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ORDENES DEL DÍA CELEBRADAS POR LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. MISMAS QUE 

CORRESPONDEN AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DEL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

SESIÓN ORDINARIA 

02 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ 

MEJÍA, EN ESE ENTONCES SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL UN PREDIO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE 

GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA LO DESTINE AL CEBECH NÚMERO 3, “LICENCIADO GABRIEL RAMOS MILLÁN”, 

UBICADO EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 5ª Y 7ª. SUR DE ESA CIUDAD. 

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA CONTADORA PÚBLICA CLAUDIA LÓPEZ 

AGUILAR Y EL LICENCIADO ERIK IVÁN ANTONIO GARCÍA, EN ESE ENTONCES 

PRESIDENTA Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLÁN, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL UN LOTE DE TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 

FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN LO DESTINE A LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA, LOTE 

UBICADO EN LA ZONA SUR DE ESE MUNICIPIO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

04 DE OCTUBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 2 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

 

2. COMUNICADO DE LA MESA DIRECTIVA MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA 

CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LOS LICENCIADOS MARIO ANTONIO GUILLEN 

DOMÍNGUEZ Y FERNANDO AGUIMIRO ZEA VÁZQUEZ, EN ESE ENTONCES PRESIDENTE Y 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 

POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL UN PREDIO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1460 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN, PREDIO 

UBICADO EN LA COLONIA EL BAMBÚ EN CALLE CAÑA BRAVA DE ESA CIUDAD. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR ALFONSO JAVIER HERNÁNDEZ 

ZARAZÚA, EN ESE ENTONCES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA 

DE CORZO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA 

DONACIÓN A FAVOR DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE CHIAPA 

DE CORZO, QUIEN LO DESTINARÁ PARA SUS INSTALACIONES. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

09 DE OCTUBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 4 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA OBDULIA MEGCHÚN LÓPEZ, PARA SEPARARSE 

DEL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 160 BIS Y 160 

TER, A LA LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS; Y LOS ARTÍCULOS 260 A, 260 

B, 260 C, 260 D, 260 E, 260 F, 260 G, 260 H, 260 I Y 260 J, CONFORMANDO EL CAPITULO VI, 

QUE SE ADICIONA AL TITULO SEGUNDO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA 

HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

11 DE OCTUBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 

CIUDADANOS ESTHER CASTELLANOS PÉREZ E ISAÍAS OVILLA COYAZO, CONCEJALES 

SINDICA Y REGIDOR, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS. 

 

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DESIGNAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

CHICOASÉN, CHIAPAS; SIENDO LOS SIGUIENTES: 

FERNANDO MADRID RAMÍREZ, CONCEJAL PRESIDENTE. 

MARÍA CRUZ ESTRADA HERRERA, COMO CONCEJAL SINDICA.  

JESÚS SOTO LÓPEZ, COMO CONCEJAL REGIDOR. 

 

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 

CIUDADANOS LORENZO RUIZ GÓMEZ Y LORENZO RUÍZ DÍAZ, CONCEJALES PRESIDENTE 

Y REGIDOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS. 

 

5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DESIGNAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 

ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS, SIENDO LOS SIGUIENTES: 

RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ, COMO CONCEJAL PRESIDENTE. 

MARÍA LÓPEZ RUIZ, COMO CONCEJAL SINDICA. 

SAQUEO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, COMO CONCEJAL REGIDOR. 

MARISOL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, COMO CONCEJAL REGIDORA. 

HUMBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ, COMO CONCEJAL REGIDOR. 

 

6. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DESIGNAR AL CIUDADANO SADY VIDBLAIN 

ROBLERO ESCOBAR, CONCEJAL REGIDOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE 

OCAMPO, CHIAPAS. 

 

7. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DESIGNAR A INTEGRANTES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR, CHIAPAS. SIENDO LOS SIGUIENTES: 

ROSA LÓPEZ LÓPEZ, CONCEJAL REGIDORA. 
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MIGUEL LÓPEZ PÉREZ, CONCEJAL REGIDOR. 

 

8. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, PARA QUE 

CESEN LAS ACCIONES Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN VIOLENCIA POLÍTICA Y DICTEN 

LAS MEDIDAS NECESARIAS, IDÓNEAS Y EFICACES PARA QUE LA CIUDADANA MARTHA 

LÓPEZ SANTIZ, PUEDA ASUMIR Y EJERCER EL CARGO DE SÍNDICA PROPIETARIA DE 

DICHO AYUNTAMIENTO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO 

VELASCO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

9. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

16 DE OCTUBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 11 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA 

NATURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS TENGAN A BIEN DECLARAR LA CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 

CINCO GEOPARQUES QUE COMPRENDAN LAS REGIONES GEODIVERSAS DE, ENTRE 

CAÑONES; EL VOLCÁN TACANÁ; EL VOLCÁN CHICHONAL; LA MESETA COMITECA 

TOJOLABAL; Y LA CUENCA DEL VALLE DE JOVEL, PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JOSÉ MIGUEL CÓRDOVA GARCÍA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA, CHIAPAS, POR MEDIO 

DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO AMADO 

GUILLÉN REYES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRIMER REGIDOR PROPIETARIO EN 

ESE AYUNTAMIENTO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

18 DE OCTUBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 16 DE 

OCTUBRE DEL 2018.  

 

2. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A 

NUESTROS LEGISLADORES FEDERALES CHIAPANECOS EN EL HONORABLE CONGRESO DE 

LA UNIÓN, PARA QUE EN RAZÓN DE SUS ATRIBUCIONES PRESENTEN LAS REFORMAS A 

LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES 

DE OCA AVENDAÑO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA.  

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JULIÁN BAUTISTA GÓMEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, POR 

MEDIO DEL CUAL INFORMA DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO AURELIANO GÓMEZ 

DÍAZ, TERCER REGIDOR PROPIETARIO DE ESE MUNICIPIO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

23 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 18 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS 

DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, PARA INTEGRAR LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, 

SECRETARIA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO 

DEL CUAL REMITE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SOLICITA A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR EN SUS 

LEYES LOCALES LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES PARA PROHIBIR EL 

MATRIMONIO ENTRE MENORES DE 18 AÑOS, LO ANTERIOR EN RELACIÓN CON LO 

ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 45 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES, SIENDO DE SUMA IMPORTANCIA ELIMINAR SALVEDADES O 

CONVENIOS ESPECIALES QUE LO PERMITAN. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LOS LICENCIADOS JULIO CÉSAR CALDERÓN SEN Y 

MIGUEL ROJAS VELASCO, PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE CACAHOATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITEN LA SOLICITUD DE 

LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO DEL CIUDADANO CARLOS ENRIQUE ÁLVAREZ 

MORALES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN ESE 

AYUNTAMIENTO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

25 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 23 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO VII AL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN 

RAZÓN DE GÉNERO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 

INTERNO, ASÍ COMO INFORME DE INSTALACIÓN Y EN SU CASO ACTIVIDADES DEL 

CONSEJO ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DESPLAZAMIENTO INTERNO, 

RECONOCIDOS EN LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 

INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, REALICEN LAS ACCIONES Y DICTEN LAS MEDIDAS 

NECESARIAS, IDÓNEAS Y SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE 

LAS PERSONAS DESPLAZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE CHALCHIHUITÁN, ALDAMA, 

OCOSINGO, ZINACANTÁN Y CHENALHÓ; ASÍ COMO DEL RESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS 

COMUNIDADES DE ORIGEN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN SALVADOR 

CAMACHO VELASCO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 25 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE DENTRO DE SUS 

ATRIBUCIONES REFORMEN Y ADICIONEN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, A FIN DE 

DESTINAR HASTA UN 5% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A LOS PROGRAMAS DEL CAMPO; ASÍ 

MISMO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA MODIFIQUE LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES, PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

CÓRDOVA OCHOA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LAS CÁMARAS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNIÓN ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 

DOTAR AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 

CRESUR; DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CABALMENTE 

CON SU OBJETO, EL CUAL RESULTA ALTAMENTE RELEVANTE PARA AVANZAR EN EL 

PROPÓSITO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD, QUE MOTIVA LA 

REFORMA EDUCATIVA Y A LA QUE LEGÍTIMAMENTE ASPIRAMOS LOS CHIAPANECOS Y 

NUESTROS HERMANOS DEL SUR SURESTE DEL PAÍS, PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO ALEJANDRO AGUILAR RUIZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE IXTAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 

CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO NEMECIO RAÚL 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL, 

POR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, EN ESE AYUNTAMIENTO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

01 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN DE LA MUJER RURAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE 

JIMÉNEZ SESMA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO OMAR DE LOS SANTOS AVENDAÑO, 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA SILVIA GORDILLO CHACÓN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE SINDICO 

MUNICIPAL. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

06 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS A INCENTIVAR LA ATENCIÓN Y 

FORMULACIÓN OPORTUNA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, SOBRE LA METODOLOGÍA PREVISTA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO, EN EL TÉRMINO QUE SE REGISTRA EN EL 

ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ALFONSO INTZIN GIRÓN, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA REBECA GUZMÁN GIRÓN PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA 

PLURINOMINAL POR EL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS. 4.  

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO MANLIO GIBER NUCAMENDI RUIZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 

CUAL REMITE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO RUBÉN MEDINA 

CUNDAPI, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL POR EL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

08 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO CARLOS MANUEL CALVO 

MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

JIQUIPILAS, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE 

BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 16 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, POR 

ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL A 16 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, POR ENCONTRARSE EN 

ESTADO INSERVIBLE. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

13 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA Y TRÁMITE DE LOS OFICIOS NÚMEROS 17128/2018 Y 17160/2018 DE FECHA 6 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018, SUSCRITOS POR EL LICENCIADO PEDRO HERNÁNDEZ COYOTE, 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DE LOS CUALES REQUIERE AL CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO 

1142/2017, DEJE SIN EFECTOS EL DECRETO NÚMERO 012 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 

2017, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL DICTAMEN DE NO RATIFICACIÓN DEL 

LICENCIADO LUIS ALEJANDRO COUTIÑO GUIZAR, AL CARGO DE MAGISTRADO DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO VICENTE PÉREZ CRUZ, CONSEJERO 

JURÍDICO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE 

AUTORICE LA DESINCORPORACIÓN VÍA DACIÓN EN PAGO DEL PATRIMONIO ESTATAL EL 

INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DENOMINADO “PLAZA DE LAS 

INSTITUCIONES”, MEJOR CONOCIDO COMO “CABEZA MAYA”, CON UNA SUPERFICIE DE 

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS, TREINTA Y CUATRO 

CENTÍMETROS CUADRADOS, UBICADO EN BOULEVARD DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ 

NÚMERO 950, DEL LADO SUR PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, 

CHIAPAS, A FAVOR DE LA EMPRESA PARAESTATAL COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, COMO PAGO DE LA DEUDA CONTRAÍDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DERIVADO DE LOS PROGRAMAS DENOMINADOS “SUBSIDIO A LA TARIFA DOMÉSTICA 

CONVENIO “LUZ SOLIDARIA”, SUBSIDIO A LA TARIFA DOMÉSTICA CONVENIO “40 

MUNICIPIOS ALTOS, SIERRA Y MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

APORTACIONES CONVENIO “40 MUNICIPIOS ALTOS, SIERRA Y MAYOR ÍNDICE DE 

DESARROLLO HUMANO”. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ELMER CAMPOS 

GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACACOYAGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA 

PRESENTADA POR LA CIUDADANA IMER PUÓN CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

5. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, A LA 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
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CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

SALVAGUARDAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS DIEZ MUNICIPIOS 

EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO ELECCIONES EXTRAORDINARIAS; SUJETANDO SU 

ACTUACIÓN AL MARCO DE LEGALIDAD, ÉTICA Y PROFESIONALISMO, QUE MARCA 

NUESTRA CONSTITUCIÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA 

MACÍAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN 

TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, QUIEN LO DESTINARÁ PARA EL 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NÚMERO 3 (CEBECH) 

“LICENCIADO GABRIEL RAMOS MILLÁN”, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA 

TENENCIA DE LA TIERRA, PREDIO UBICADO EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE, ENTRE 5ª Y 

7ª. AVENIDA SUR, DE ESA CIUDAD. 

 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 

CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, 

UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, PREDIO UBICADO EN LA COLONIA RURAL EMILIANO ZAPATA, DE ESE 

MUNICIPIO, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR JAVIER SEBASTIÁN JIMÉNEZ SANTIZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN, CHIAPAS, 

POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO 

RAFAEL PÉREZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL POR 

EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA DE NO RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO NIETO 

ARREOLA, EN EL CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 

PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA “2019, AÑO DE LA 

MUJER CHIAPANECA”, PRESENTADA POR LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ELMER CAMPOS 

GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACACOYAGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE 

BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 14 UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE 

EN ESTADO INSERVIBLE. 

 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 

DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SALVAGUARDAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS DIEZ 

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO ELECCIONES EXTRAORDINARIAS; 

SUJETANDO SU ACTUACIÓN AL MARCO DE LEGALIDAD, ÉTICA Y PROFESIONALISMO, 

QUE MARCA NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 

 

 

 

 



   ORDEN DEL DIA 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

                                                                   Del 01 DE OCTUBRE al 31 DE Diciembre De 2018 
 

 
 

21 

SESIÓN ORDINARIA 

22 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR LA CIUDADANA SILVIA GORDILLO CHACÓN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

SINDICA MUNICIPAL PROPIETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, 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 AURELIANO GÓMEZ DÍAZ, AL CARGO DE 

TERCER REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO 

DEL VALLE, CHIAPAS. 

 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO NEMECIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL 

CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

IXTAPA, CHIAPAS. 

 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO RUBÉN MEDINA CUNDAPÍ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA, CHIAPAS. 

 

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO VICENTE PÉREZ CRUZ, CONSEJERO 

JURÍDICO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE 

AUTORICE A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DE UNA SUPERFICIE DE 04-00-00 

HECTÁREAS SEGREGADAS DEL PREDIO INNOMINADO, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, UBICADO EN LA COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS, 

A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SECTORIZADO PROMOTORA DE 

LA VIVIENDA CHIAPAS PARA QUE ESTE A SU VEZ SEA UTILIZADO PARA OTORGARLES 

CERTEZA JURÍDICA PATRIMONIAL A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACÁN 

MATHEW, ACTUALMENTE POSESIONARIOS DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN DICHA 

SUPERFICIE. 

 

7. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, RELATIVO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL 

VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA NO RATIFICAR AL 

LICENCIADO GUILLERMO NIETO ARREOLA, COMO MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO. 
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SESIÓN ORDINARIA 

27 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 23 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO AMADO GUILLÉN REYES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRIMER 

REGIDOR PROPIETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. 

 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LICENCIA DEFINITIVA 

PRESENTADA POR EL CIUDADANO CARLOS ENRIQUE ÁLVAREZ MORALES, PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CACAHOATÁN, CHIAPAS. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 60 

Y 61, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, INTEGRANTE DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR LAS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS E 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 

MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS DE 

LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL TERCER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018. 

 

7. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

29 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

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 LOS ARTÍCULOS 60 Y 61, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO RAFAEL PÉREZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN, CHIAPAS. 

 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR LA CIUDADANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL 

CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 

CHIAPAS. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

04 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

 

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 LOS ARTÍCULOS 60 Y 61, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL 

DESPLAZAMIENTO INTERNO PARA QUE ELABORE EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, ASÍ COMO SE INFORME 

SOBRE LA INSTALACIÓN Y EN SU CASO ACTIVIDADES, SE REALICEN LAS ACCIONES Y 

DICTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS, IDÓNEAS Y SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA 

VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

CHALCHIHUITÁN, ALDAMA, OCOSINGO, ZINACANTÁN Y CHENALHÓ ASÍ COMO EL RESTO 

DEL ESTADO DE CHIAPAS Y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y 

SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, POR 

MEDIO DEL CUAL PRESENTA SU RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

06 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 04 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA, RELATIVO AL PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO EXHORTA A LOS 

INTEGRANTES DE LAS CÁMARAS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN ASÍ COMO 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DOTAR AL CENTRO 

REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, CRESUR; DE LAS 

CONDICIONES MÍNIMAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CABALMENTE CON SU OBJETO, EL 

CUAL RESULTA ALTAMENTE RELEVANTE PARA AVANZAR EN EL PROPÓSITO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD, QUE MOTIVA LA REFORMA 

EDUCATIVA Y A LA QUE LEGÍTIMAMENTE ASPIRAMOS LOS CHIAPANECOS Y NUESTROS 

HERMANOS DEL SUR SURESTE DEL PAÍS. 

 

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR MEDIO 

DEL CUAL FORMULAN POR CONSENSO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA, PROPUESTA DE LISTA DE CANDIDATOS 

PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

08 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

DICIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, EN ESE 

ENTONCES GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE 

TERNA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO. 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

10 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

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

DICIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, RELATIVO A LA PROPUESTA PARA DESIGNAR AL FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR RUTILIO 

ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

SOLICITA LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIA DE LA 

HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, A LA CIUDADANA LILIANA ANGELL GONZÁLEZ. 
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SESIÓN ORDINARIA 

11 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 10 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ABENAMAR BLAS CHALECO, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

INFORMA SOBRE LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA GLADYS GABRIELA BLAS SANTIAGO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA PLURINOMINAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, EN 

ESE AYUNTAMIENTO. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 11 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A PROMOVER ACCIONES QUE GARANTICEN LA 

CONDONACIÓN TOTAL DE LOS ADEUDOS A LOS USUARIOS FINALES DEL SERVICIO 

DOMÉSTICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, Y LA 

ELIMINACIÓN DE LA TARIFA DOMÉSTICA DE ALTO CONSUMO; Y ANALIZAR Y 

ESTABLECER AJUSTES TARIFARIOS PREFERENCIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, INTEGRANTE DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA 

POR LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, INTEGRANTE DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO LUIS FERNANDO ESPINOSA 

CHACÓN, DIRECTOR DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR MEDIO 

DEL CUAL REMITE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL DE LA CIUDADANA MARÍA 

MANDIOLA TOTORICAGUENA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

18 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

DICIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, INCLUIR EN LA LEY DE INGRESOS 2019 LA INICIATIVA PARA DISMINUIR EL IVA Y 

EL ISR EN LA FRONTERA SUR EN CONSECUENCIA CON LA DISMINUCIÓN EN LA 

FRONTERA NORTE, PRESENTADO POR EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL BIÓLOGO ADELDAMAR SANTOS JUÁREZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA 

MARIELA ADRIANA PÉREZ MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL DE ESE AYUNTAMIENTO. 

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO MANUEL DE JESÚS NARCIA COUTIÑO 

Y EL PROFESOR HEVER CELAYA MANUEL, PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN 

AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DOS TERRENOS Y 

ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN EL PRIMERO A FAVOR DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

CIVILES DE CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, Y EL SEGUNDO A FAVOR DEL COLEGIO DE 

ARQUITECTOS CHIAPANECOS, ASOCIACIÓN CIVIL, QUIENES LO DESTINARÁN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE SUS INSTALACIONES. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

20 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 18 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 

AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 15 VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, PORQUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE INSERVIBLES. 

 

4. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE DENTRO DE SUS 

ATRIBUCIONES REFORMEN LA LEY DEL SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PARA REVERTIR EL HUSO DE HORARIO QUE SE APLICA EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS, PRESENTADO POR LA DIPUTADA EDUWIGES CABÁÑEZ CRUZ, INTEGRANTE DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

5. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A INCENTIVAR ACCIONES A 

FAVOR DE UN MEDIO AMBIENTE, AL DERECHO AL AGUA Y A SU SANEAMIENTO, LLEVAR 

A CABO LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES A CAUSA DE LA EXPANSIÓN 

URBANA IRREGULAR SOBRE EL TERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, ASÍ COMO AL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS PARA EL ORDEN URBANO 

ORDENADO Y SUSTENTABLE”, PRESENTADO POR LOS DIPUTADOS JUAN SALVADOR 

CAMACHO VELASCO Y JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, INTEGRANTES DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

6. LECTURA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO CULEBRO 

GALVÁN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO. 

 

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 
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DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

8. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN ORDINARIA 

27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

DICIEMBRE DEL 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE VIGILANCIA Y HACIENDA, RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018. 

 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

EL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

4. LECTURA, DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO 

POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PARA LOS 

EXTITULARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DE 

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS, AL 

TITULO SÉPTIMO DEL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DEL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, A FIN DE TIPIFICAR EL “GROOMING”, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LAS INICIATIVAS SIGUIENTES: 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MOISÉS ABRAHÁN ESPINOSA MOTA, 
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DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR 

MEDIO DEL CUAL REMITE LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

8. LECTURA, DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LAS INICIATIVAS SIGUIENTES: 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA DE CONVENCIONES Y 

VISITANTES. 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ABROGAN DIVERSAS LEYES Y 

DECRETOS POR LOS QUE SE CREAN DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE 

CONFIANZA CERTIFICADO. 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA “COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE 

ATENCIÓN A VICTIMAS”. 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE CAMINOS E 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

 

9. ASUNTOS GENERALES. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA, RELATIVO A LA TERNA DE CANDIDATOS PARA DESIGNAR AL AUDITOR 

SUPERIOR 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 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 

EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PARA 

LOS EXTITULARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DE 

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE CREA LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES. 

 

6. 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 ABROGAN DIVERSAS LEYES Y DECRETOS POR 

LOS QUE SE CREAN DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO. 

 

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 

CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

8. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS. 
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9. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

10. 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 CREA LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

 

11. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 

12. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, 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. 

 

13. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

14. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

15. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

16. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS TENGAN A BIEN DECLARAR LA 

CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CINCO GEOPARQUES QUE COMPRENDEN LAS 

REGIONES GEODIVERSAS DE, ENTRE CAÑONES, EL VOLCÁN TACANÁ, EL VOLCÁN 

CHÍCHONAL; LA MESETA COMITECA TOJOLABAL; Y LA CUENCA DEL VALLE DE JOVEL. 

 

17. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LICENCIA INDEFINIDA 

PRESENTADA POR LA CIUDADANA GLADYS GABRIELA BLAS SANTIAGO, PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE TUZANTÁN, CHIAPAS. 
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18. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR LA CIUDADANA MARIELA ADRIANA PÉREZ MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 

DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ, 

CHIAPAS. 

 

19. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JOSÉ MIGUEL CÓRDOVA GARCÍA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO EDUARDO 

ERNESTO MELCHOR COUTIÑO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

EN ESE AYUNTAMIENTO. 

 

20. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 
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LISTAS DE ASISTENCIA CELEBRADAS POR LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. MISMAS QUE CORRESPONDEN AL PRIMER 

PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DEL PRIMERO DE OCTUBRE AL 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

 

LISTAS DE ASISTENCIA 
 

 

SESIÓN ORDINARIA. 

CLAUSURA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA E 

INAUGURACIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

01 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

DIP. IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN.      PRESENTES 

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.      PRESENTES 
DIP. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO.     PRESENTES 

DIP. ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS.     PRESENTES 

DIP. EDUWIGES CABÁÑEZ CRUZ.      PRESENTES 
DIP. JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO.     PRESENTES 

DIP. KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD.     PRESENTES 

DIP. OLGA LUZ ESPINOSA MORALES.      PRESENTES 
DIP. NOLBERTO FARFÁN SOLÍS.      PRESENTES 

DIP. DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS.    PRESENTES 

DIP. JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS.      PRESENTES 
DIP. FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR.     PRESENTES 

DIP. AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA.     PRESENTES 

DIP. TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND.    PRESENTES 
DIP. PATRICIA MASS LAZOS.      PRESENTES 

DIP. MARÍA OBDULIA MEGCHÚN LÓPEZ.     PRESENTES 

DIP. MAYRA ALICIA MENDOZA ÁLVAREZ.     PRESENTES 
DIP. JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES.     PRESENTES 

DIP. JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO.    PRESENTES 

DIP. ROSA NETRO RODRÍGUEZ.      PRESENTES 
DIP. HAYDEE OCAMPO OLVERA.      PRESENTES 

DIP. NAIROBI OJEDA ARELLANO.      PRESENTES 

DIP. JANETTE OVANDO REAZOLA.      PRESENTES 
DIP. LUZ MARÍA PALACIOS FARRERA.     PRESENTES 

DIP. OLVITA PALOMEQUE PINEDA.      PRESENTES 

DIP. CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO.     PRESENTES 
DIP. SERGIO RIVAS VÁZQUEZ.      PRESENTES 

DIP. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO.     PRESENTES 

DIP. ANA LAURA ROMERO BASURTO.      PRESENTES 
DIP. PATRICIA RUÍZ VILCHIS.      PRESENTES 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS.     PRESENTES 

DIP. VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS.     PRESENTES 
DIP. MARIO SANTIZ GÓMEZ.      PRESENTES 

DIP. CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ.     PRESENTES 

DIP. MARCELO TOLEDO CRUZ.      PRESENTES 
DIP. SILVIA TORREBLANCA ALFARO.      PRESENTES 

DIP. MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO.     PRESENTES 

DIP. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ.     PRESENTES 
DIP. RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ.      PRESENTES 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA     PRESENTES 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

01 DE OCTUBRE DE 2018 
 

VOTO: 2 
FECHA: 2018/10/01 

HORA: 19:59:17 

MOCIÓN: ASISTENCIA 
RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

PRESENTES: 39 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 39 
 

ANÁLISIS DE LISTA DE ASISTENCIA 

          DETALLES POR GRUPO       RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
    NOMBRE  INTEGRANTES PRESENTES                                         

    MORENA         13  13 0 0 0 0 

              PRI           5    5 0 0 0 0 
                PT           5    5 0 0 0 0 

          PVEM           5    5 0 0 0 0 

        CHIAPAS UNIDO           4    4 0 0 0 0 
ENCUENTRO SOCIAL           3    3 0 0 0 0 

   MOVER A CHIAPAS           3    2 0 0 0 0 

              PAN           1    1 0 0 0 0 
              PRD           1    1 0 0 0 0 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

VOTO POR APELLIDOS 

 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS (MOVER A CHIAPAS)   PRESENTES 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN (CHIAPAS UNIDO)    PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO (PVEM)      PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO (PT)    PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS (MORENA)    PRESENTES 

EDUWIGES  CABAÑEZ CRUZ (MORENA)     PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO (PT)     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA (CHIAPAS UNIDO)    PRESENTES 

KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD (ENCUENTRO SOCIAL)   PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES (PRD)     PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS (MORENA)     PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS (MOVER A CHIAPAS)    
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS (PT)      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR (PRI)     PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA (PRI)     PRESENTES 
TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND (PVEM)    PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS (MORENA)       PRESENTES 

MARÍA OBDULIA  MEGCHÚN LÓPEZ (MORENA)    PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ (MORENA)    PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES (MORENA)    PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO (ENCUENTRO SOCIAL)  PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ (CHIAPAS UNIDO)     PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA (PRI)      PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO (PT)      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA (PAN)      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA (PRI)     PRESENTES 
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA (ENCUENTRO SOCIAL)    PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO (MORENA)    PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ (MORENA)      PRESENTES 
DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO (PVEM)     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO (MOVER A CHIAPAS)    PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS (PT)      PRESENTES 
VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS (PVEM)     PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ (PRI)      PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ (MORENA)    PRESENTES 
MARCELO  TOLEDO CRUZ (MORENA)      PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO (MORENA)     PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO (CHIAPAS UNIDO)    PRESENTES 
EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ (PVEM)    PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ (MORENA)     PRESENTES 



   Registro de asistencia 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre AL 31 DE DiciemBRE de 2018 
 

 
 

41 

SESIÓN ORDINARIA 

02 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 2 

 

FECHA: 2018/10/02 
 

HORA: 12:35:21 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 39 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 39 

 
RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 
KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD      PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES   

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MARÍA OBDULIA  MEGCHÚN LÓPEZ      PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

04 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 2 

 

FECHA: 2018/10/04 
 

HORA: 12:19:22 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 35 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 35 

 
RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 
KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD      PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MARÍA OBDULIA  MEGCHÚN LÓPEZ       

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO       

JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA       

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

09 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1 

 

FECHA: 2018/10/09 
 

HORA: 12:37:08 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 34 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 34 

 
RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       
KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD      PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES       

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS        

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MARÍA OBDULIA  MEGCHÚN LÓPEZ       

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

11 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1 

 

FECHA: 2018/10/11 
 

HORA: 12:52:21 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 34 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 34 

 
RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 
KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD      PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS      

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS       

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA       

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 
PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS       

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

16 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 2 

 

FECHA: 2018/10/16 
 

HORA: 12:18:17 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 36 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 36 

 
RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       
MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 
PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA       
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

18 DE OCTUBRE DE 2018 
 

VOTO: 1 
 

FECHA: 2018/10/18 

 
HORA: 12:26:47 

 

MOCIÓN: ASISTENCIA 
 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 
PRESENTES: 35 

      : 

      : 
      : 

      : 

 
NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 35 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 
BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO      
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 
DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO       
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

23 DE OCTUBRE DE 2018 
 

VOTO: 1 

 
FECHA: 2018/10/23 

 

HORA: 14:51:14 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 
RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 38 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 38 
 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 
 

VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 
IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 
ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 
MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 
FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 
TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 
JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 
HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 
LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 
VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 
MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 
EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

25 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 

VOTO: 1 

 
FECHA: 2018/10/25 

 

HORA: 12:27:28 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 
RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 33 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 33 
 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 
 

VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 
IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 
ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 
MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS       
FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR       

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 
TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 
JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 
HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 
LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA       
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 
VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ        

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 
MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 
EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

30 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1 

 

FECHA: 2018/10/30 
 

HORA: 12:41:06 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 38 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 38 

 
RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ       

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 
MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 
PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

01 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO   INICIO: 12:26:36 

 

FECHA: 2018/11/01   TIEMPO TÉRMIN: 12:28:35 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 32 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN       

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS      
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA       

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES      

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA       

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO       

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

06 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 12:36:51 

 

FECHA: 2018/11/06   TIEMPO TÉRMIN: 12:38:59 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 33 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN       

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO      

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA       
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO       

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO       
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

08 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1 

 

FECHA: 2018/11/08 
 

HORA: 12:43:33 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 37 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 37 

 
RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       
MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 
PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

13 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 12:44:09 

 

FECHA: 2018/11/13   TIEMPO TÉRMIN: 12:46:22 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 33 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ       
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO      

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA       

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO       
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 12:38:47 

 

FECHA: 2018/11/15   TIEMPO TÉRMIN: 12:40:29 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 33 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO      

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO      

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS       

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR       

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND      

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA       
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 13:21:36 

 

FECHA: 2018/11/20   TIEMPO TÉRMIN: 13:23:49 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 35 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN       

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS        

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO      

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 13:35:49 

 

FECHA: 2018/11/22   TIEMPO TÉRMIN: 13:37:32 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 34 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS      
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA       

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO       
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO       
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO      

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
 

 

 
 

 



   Registro de asistencia 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre AL 31 DE DiciemBRE de 2018 
 

 
 

57 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1 

 

FECHA: 2018/11/23 
 

HORA: 12:45:20 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 32 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 32 

 
RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO        

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       
MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS        

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA       

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS      

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 
PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO       

JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA       
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN SOLEMNE 

24 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1 

 

FECHA: 2018/11/24 
 

HORA: 12:31:05 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 
 

PRESENTES: 30 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

NÚMERO DE DIPUTADOS PRESENTES: 30 

 
RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 
VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 
EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ       

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       
MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES       

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS        

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 
AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS      

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 
PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 
JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO      

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 
NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA       
OLVITA  PALOMEQUE PINEDA       

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO       
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 
MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 
SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 
RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

27 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 15:39:58 

 

FECHA: 2018/11/27   TIEMPO TÉRMIN: 15:40:54 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 36 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ       
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ      

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

29 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 12:53:23 

 

FECHA: 2018/11/29   TIEMPO TÉRMIN: 12:55:56 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 33 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ       
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS      
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA       
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

04 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 12:37:23 

 

FECHA: 2018/12/04   TIEMPO TÉRMIN: 12:39:23 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 30 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO      

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS      
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS       

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA       
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO      

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ        
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

06 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 13:05:18 

 

FECHA: 2018/12/06   TIEMPO TÉRMIN: 13:07:12 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 34 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA       

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA       

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO      

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN SOLEMNE 

08 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 2    TIEMPO    INICIO: 10:49:23 

 

FECHA: 2018/12/08   TIEMPO TÉRMIN: 10:51:51 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 38 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

08 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

VOTO: 3    TIEMPO    INICIO: 12:22:21 
 

FECHA: 2018/12/08   TIEMPO TÉRMIN: 12:24:08 

 
MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 40 

      : 
      : 

      : 

      : 
 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 

MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 
 

VOTO POR APELLIDOS 

------------------------------ 
IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 
ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 
MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 
NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 

JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 
FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 

MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 
JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 

ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 
HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 

JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 
LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 

CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 
SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 

ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 
PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 

EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 
VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 
MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 
EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

10 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 13:48:14 

 

FECHA: 2018/12/10   TIEMPO TÉRMIN: 13:50:32 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 34 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN       

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS        

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS      
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ        

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ        

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

11 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 12:56:42 

 

FECHA: 2018/12/11   TIEMPO TÉRMIN: 12:58:38 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 28 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN       

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ       
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO      

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS       

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS      

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS        
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA        

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ      

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ       
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SESIÓN ORDINARIA 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 13:39:48 

 

FECHA: 2018/12/13   TIEMPO TÉRMIN: 13:41:51 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 32 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO      

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD        
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES      

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO      

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS       

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN ORDINARIA 

18 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 12:46:14 

 

FECHA: 2018/12/18   TIEMPO TÉRMIN: 12:48:28 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 33 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ       
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA       

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ      

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO      

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ       
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SESIÓN ORDINARIA 

20 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 14:10:12 

 

FECHA: 2018/12/20   TIEMPO TÉRMIN: 14:12:31 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 36 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA       

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS        
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO      

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
 

 

 
 

 



   Registro de asistencia 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre AL 31 DE DiciemBRE de 2018 
 

 
 

70 

SESIÓN ORDINARIA 

27 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 1    TIEMPO    INICIO: 16:59:34 

 

FECHA: 2018/12/27   TIEMPO TÉRMIN: 17:01:23 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 33 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO      

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES       

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA       

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES      

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ        

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA       

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO      

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ     PRESENTES 

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 
VOTO: 2    TIEMPO    INICIO: 00:48:35 

 

FECHA: 2018/12/31   TIEMPO  TÉRMIN: 00:50:11 
 

MOCIÓN: ASISTENCIA 

 

RESULTADO DE LA LISTA DE ASISTENCIA: 

 

PRESENTES: 39 
      : 

      : 

      : 
      : 

 

RESULTADO INDIVIDUAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA 
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACIÓN        VOTO 

 

VOTO POR APELLIDOS 
------------------------------ 

IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN      PRESENTES 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO       PRESENTES 
ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO     PRESENTES 

ADRIANA  BUSTAMANTE CASTELLANOS     PRESENTES 

EDUWIGES  CABÁÑEZ CRUZ      PRESENTES 
JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO     PRESENTES 

MIGUEL ÁNGEL  CÓRDOVA OCHOA      PRESENTES 

MAYA DE LEÓN VILLARD       PRESENTES 
OLGA LUZ ESPINOSA MORALES      PRESENTES 

NOLBERTO  FARFÁN SOLÍS       PRESENTES 

DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS     PRESENTES 
JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA MACÍAS      PRESENTES 

FLOR DE MARÍA  GUIRAO AGUILAR      PRESENTES 

AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA      PRESENTES 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS     PRESENTES 

TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND     PRESENTES 

PATRICIA  MASS LAZOS       PRESENTES 
MAYRA ALICIA  MENDOZA ÁLVAREZ     PRESENTES 

JORGE JHONATTÁN  MOLINA MORALES     PRESENTES 

JUAN PABLO  MONTES DE OCA AVENDAÑO     PRESENTES 
ROSA  NETRO RODRÍGUEZ       PRESENTES 

HAYDEE OCAMPO OLVERA       PRESENTES 

NAIROBI  OJEDA ARELLANO      PRESENTES 
JANETTE OVANDO REAZOLA      PRESENTES 

LUZ MARÍA  PALACIOS FARRERA      PRESENTES 

OLVITA  PALOMEQUE PINEDA      PRESENTES 
CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO     PRESENTES 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ       PRESENTES 

DULCE MARÍA  RODRÍGUEZ OVANDO     PRESENTES 
ANA LAURA ROMEO BASURTO      PRESENTES 

PATRICIA  RUÍZ VILCHIS       PRESENTES 
EMILIO ENRIQUE  SALAZAR FARÍAS      PRESENTES 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS      PRESENTES 

MARIO  SANTIZ GÓMEZ       PRESENTES 
CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ     PRESENTES 

MARCELO  TOLEDO CRUZ       PRESENTES 

SILVIA  TORREBLANCA ALFARO      PRESENTES 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO     PRESENTES 

EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ      

RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ      PRESENTES 
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ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. MISMAS 

QUE CORRESPONDEN AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DEL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO 

DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

DIP. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

 

 

ACTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

ACTA #1. 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE E 

INAUGURACIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES CELEBRADA EL DÍA 

PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

FABIOLA RICCI DIESTEL 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Catorce Horas con Trece minutos del día PRIMERO 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión de Clausura de los trabajos 

de la Comisión Permanente e Inauguración del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la 

Diputada Vice Presidenta en funciones de Presidenta Fabiola Ricci Diestel, dijo: “HONORABLE 

ASAMBLEA… NOS HEMOS REUNIDO CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… 

“EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO TERCERO NUMERAL 

DOS INCISO A) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A 

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS ELECTOS EN TÉRMINOS DE LAS CONSTANCIAS POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, REMITIDAS POR EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA”.- Acto seguido la Diputada Secretaria paso lista de asistencia, estando presentes los 

siguientes legisladores: DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN , DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ 

TOLEDO, DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, DIPUTADA ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, DIPUTADA EDUWIGES CABAÑEZ CRUZ, DIPUTADO JUAN 

SALVADOR CAMACHO VELASCO, DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, 

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, 

DIPUTADA DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS, DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA 

MACÍAS, DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DIPUTADA AIDA GUADALUPE 

JIMÉNEZ SESMA, DIPUTADA TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND, DIPUTADA 

PATRICIA MASS LAZOS, DIPUTADA MARÍA OBDULIA MEGCHÚN LÓPEZ, DIPUTADA MAYRA 

ALICIA MENDOZA ÁLVAREZ, DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DIPUTADO 

JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, DIPUTADA ROSA NETRO RODRÍGUEZ, DIPUTADA 

HAYDEE OCAMPO OLVERA, DIPUTADA NAIROBI OJEDA ARELLANO, DIPUTADA JANETTE 
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OVANDO REAZOLA, DIPUTADA LUZ MARÍA PALACIOS FARRERA, DIPUTADA OLVITA 

PALOMEQUE PINEDA, DIPUTADA CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO, DIPUTADO SERGIO 

RIVAS VÁZQUEZ, DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA ANA LAURA 

ROMERO BASURTO, DIPUTADA PATRICIA RUÍZ VILCHIS, DIPUTADO EMILIO ENRIQUE 

SALAZAR FARÍAS, DIPUTADA VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS, DIPUTADO MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, DIPUTADA CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ, DIPUTADO MARCELO TOLEDO 

CRUZ, DIPUTADA SILVIA TORREBLANCA ALFARO, DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO 

CULEBRO, DIPUTADO EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ, DIPUTADO RICARDO 

ZEPEDA GUTIÉRREZ.- Una vez que la legisladora dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el 

quórum legal dijo: “HAY QUORUM, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Así mismo se hace constar la asistencia 

del Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa.- Seguidamente, la Diputada Presidenta manifestó: “HABIENDO 

QUÓRUM, DE TREINTA Y NUEVE DIPUTADAS Y DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN DE 

INSTALACIÓN”. (Tocó el timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3, NUMERAL 

DOS, INCISO “B” DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES INVITA A LAS 

DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS ELECTOS DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA SE 

SIRVAN ELEGIR A LA MESA DIRECTIVA… POR LO QUE SOLICITO AL PERSONAL DE 

SERVICIOS PARLAMENTARIOS PROPORCIONE A LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES 

LAS CEDULAS RESPECTIVAS A EFECTO DE QUE HAGAN SU PROPUESTA”.- En ese momento el 

Personal de Servicios Parlamentarios dio cumpliendo a lo solicitado, seguidamente la Diputada Presidenta 

dijo: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, PASAR 

LISTA DE ASISTENCIA PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEPOSITEN EN LA 

URNA LAS CEDULAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS”.- En ese momento la legisladora pasó lista de 

asistencia, habiendo emitido su voto los siguientes legisladores: DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR 

PAVÓN, DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA 

HIDALGO, DIPUTADA ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DIPUTADA EDUWIGES 

CABAÑEZ CRUZ, DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, DIPUTADA OLGA 

LUZ ESPINOSA MORALES, DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DIPUTADA DULCE 

CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS, DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DIPUTADA 

FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, 

DIPUTADA TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND, DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, 

DIPUTADA MARÍA OBDULIA MEGCHÚN LÓPEZ, DIPUTADA MAYRA ALICIA MENDOZA 

ÁLVAREZ, DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DIPUTADO JUAN PABLO 

MONTES DE OCA AVENDAÑO, DIPUTADA ROSA NETRO RODRÍGUEZ, DIPUTADA HAYDEE 

OCAMPO OLVERA, DIPUTADA NAIROBI OJEDA ARELLANO, DIPUTADA JANETTE OVANDO 

REAZOLA, DIPUTADA LUZ MARÍA PALACIOS FARRERA, DIPUTADA OLVITA PALOMEQUE 

PINEDA, DIPUTADA CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO, DIPUTADO SERGIO RIVAS 

VÁZQUEZ, DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA ANA LAURA 

ROMERO BASURTO, DIPUTADA PATRICIA RUÍZ VILCHIS, DIPUTADO EMILIO ENRIQUE 

SALAZAR FARÍAS, DIPUTADA VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS, DIPUTADO MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, DIPUTADA CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ, DIPUTADO MARCELO TOLEDO 

CRUZ, DIPUTADA SILVIA TORREBLANCA ALFARO, DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO 

CULEBRO, DIPUTADO EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ, DIPUTADO RICARDO 

ZEPEDA GUTIÉRREZ.- Una vez que la legisladora dio cumplimiento a esta disposición al finalizar agregó: 

“ESTÁN RECEPTUADAS LAS CEDULAS, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “SOLICITO AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS ENTREGUE A ESTA PRESIDENCIA LA URNA QUE CONTIENE LAS 

CEDULAS DE VOTACIÓN, A EFECTO DE QUE SE REALICE EL COMPUTO CORRESPONDIENTE… 

ASIMISMO SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 

ANOTE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS ELECTAS Y EL NÚMERO DE VOTOS QUE HUBIERE 

OBTENIDO, DANDO CUMPLIMIENTO ASÍ A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 139 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO”.- En ese momento el Secretario de 

Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que la Diputada Presidenta dio lectura a las 

cédulas de votación y la Diputada Secretaria Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, realizo el computo, acto 
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seguido la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 

CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE A CONOCER EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN”.- En ese momento 

la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL RESULTADO DE ESTA ELECCIÓN 

ES EL SIGUIENTE, DIPUTADA PRESIDENTA… CON TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR”· 

PRESIDENTA  DIP. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

VICE-PRESIDENTA  DIP. CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ 

VICE-PRESIDENTA  DIP. VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS 

SECRETARIA  DIP. ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

SECRETARIO  DIP. MARIO SANTIZ GÓMEZ 

PRO-SECRETARIA  DIP. IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN 

PRO-SECRETARIO  DIP. SERGIO RIVAS VÁZQUEZ 

Al finalizar la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ DADO A CONOCER EL RESULTADO DE ESTA 

ELECCIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta manifestó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… HA QUEDADO ELECTA LA MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DEL 

PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, AL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2019… EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 15, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO: COMUNÍQUESE EL RESULTADO DE 

ESTA ELECCIÓN 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 ESTADO”.- Acto seguido la Diputada Presidenta dijo: “SE INVITA A LAS 

DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE FUERON ELECTOS PARA INTEGRAR LA MESA 

DIRECTIVA PASEN A OCUPAR SUS LUGARES EN ESTE PRESÍDIUM, DANDO CON ESTE ACTO 

POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS”.. (Tocó el Timbre). 

 

Una vez que la Mesa Directiva ocupo su lugar en el presídium, la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado expresó: “HONORABLE 

ASAMBLEA ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE NOMBRAR A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

MARCELO TOLEDO CRUZ, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, MARÍA 

ELENA VILLATORO CULEBRO, HAYDEE OCAMPO OLVERA, KALYANAMAYA DE LEÓN 

VILLARD Y ANA LAURA ROMERO BASURTO, CON EL OBJETO DE QUE SE CONSTITUYAN EN 

COMISIÓN PROTOCOLARIA PARA RECIBIR A LA ENTRADA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, 

AL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS… SOLICITO A LA COMISIÓN NOMBRADA REALIZAR SU COMETIDO, MIENTRAS 

TANTO SE DECLARA UN RECESO” (Tocó el Timbre). 

 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN… (Tocó Timbre) y agregó: 

“SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese 

momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“EN ESTOS MOMENTOS ESTA HACIENDO SU ARRIBO A ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO DE CHIAPAS… 

SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese 

momento los legisladores y el público presidente dieron cumplimiento a lo solicitado, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO AGRADECE LA 

DISTINGUIDA PRESENCIA DEL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR 

ELECTO DEL ESTADO DE CHIAPAS… “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS Y 3 NUMERAL DOS INCISO C) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

PROCEDEREMOS A DECLARAR CONSTITUIDA LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA 

HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO ASISTENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los 

legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta 

agregó: “LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS SE DECLARA HOY PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 LEGALMENTE 
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CONSTITUIDA… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3 NUMERAL DOS 

INCISO “D” DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PROPIO CONGRESO, PROCEDERÉ A RENDIR LA 

PROTESTA DE LEY”. “PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS 

LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 

DIPUTADA QUE EL PUEBLO 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 DEMANDE". “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO PRESENTE 

CONTINUAR DE PIE ANTE LA PROTESTA ESTATUTARIA QUE RENDIRÁN LAS DIPUTADAS Y 

LOS DIPUTADOS… DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS… ¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, LA PARTICULAR 

DEL ESTADO Y DEMÁS LEGISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y 

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADA Y DIPUTADO… QUE EL PUEBLO LES HA 

CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL 

ESTADO?.- Los legisladores de la Sexagésima Séptima Legislatura expresaron “SI PROTESTO”.- Acto 

Seguido la Diputada Presidenta agregó: “SI ASÍ NO LO HICIEREN, QUE EL PUEBLO SE LOS 

DEMANDE”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA... 

CONTINUANDO DE PIE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, PROCEDEREMOS A INAUGURAR EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL… EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ABRE HOY PRIMERO DE OCTUBRE DE 2018, SU 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 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 los 

legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, al término de entonar los Himnos, la 

Diputada Presidenta dijo: “SOLICITO AL GOBERNADOR ELECTO, A LA HONORABLE ASAMBLEA 

Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento el Gobernador electo, los legisladores 

y el público presente tomaron asiento, seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO TERCERO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE PROCEDERÁ A CONCEDERLE EL USO DE LA 

PALABRA A UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE 

INTEGRAN ESTA LEGISLATURA EN ORDEN CRECIENTE PARA EFECTOS DE FIJAR 

POSICIONES, SIN EXCEDERSE DE 3 MINUTOS EN SUS INTERVENCIONES… EN ESE ORDEN SE 

LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, la 

Diputada Presidenta dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA JANETTE 

OVANDO REAZOLA, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, la 

Diputada Presidenta dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ANA 

LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS”.- La legisladora hizo uso de la 

tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO 

KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL”.- El legislador hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención 

del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA 

DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA A LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

77 

INSTITUCIONAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte 

integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SE LE 

CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como 

parte integral del acta).- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “SE LE 

CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre 

agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta 

dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MARCELO TOLEDO CRUZ, DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención del legislador, la 

Diputada Presidenta dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DOCTOR RUTILIO 

ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR ELECTO”.- El Gobernador hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención, la Diputada Presidenta 

dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO POR CADA UNO 

DE LOS ORADORES PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES 

CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA”... “NO HABIENDO OTRO 

ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE 

ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON 

OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 

 

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

FABIOLA RICCI DIESTEL 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ELIZABETH ESCOBEDO MORALES 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA 

 

 

MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #2. 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Diecinueve Horas con Cincuenta y Cuatro minutos del 

día PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión 

Extraordinaria, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa 

Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: “VA A REANUDARSE LA PRESENTE SESIÓN SOLICITO A LA 

SECRETARÍA SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 

2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En 

ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez 

transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 

SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a 

lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 

acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y NUEVE 

DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EL 01 

DE JULIO DEL 2018, SE LLEVÓ A CABO EN NUESTRO ESTADO LA JORNADA ELECTORAL PARA 

LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO 

MUNICIPALES… EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

EMITIÓ RESOLUCIONES MEDIANTE LAS CUALES DECLARÓ LA INVALIDEZ Y/O LA NULIDAD 

DE LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE 

CATAZAJÁ, CHICOASÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO Y 

MONTECRISTO DE GUERRERO… EN RAZÓN A LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS, SE PROPONE CONVOCAR A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA, PARA ELEGIR A 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES ANTES REFERIDOS, EL DÍA 

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018…. “ESTÁ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA PRESENTADA, 

SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 

ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE 

MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento solicito el uso de la palabra la Diputada Ana 

Laura Romero Basurto, seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “EN QUÉ SENTIDO DIPUTADA”.- Acto 

seguido la Diputada Ana Laura Romero Basurto manifestó en contra Diputada.- En ese momento la Diputada 

Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ANA 

LAURA ROMERO BASURTO, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR EN CONTRA DE LA 

PROPUESTA PRESENTADA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 

Diario de los Debates) y expresó: Buenas noches, con su permiso diputada presidenta, con su permiso 

compañeros, en este caso revisando nosotros como partido el tema de las propuestas de los consejos 

municipales, tenemos dos municipios San Andrés Duraznal y Monte Cristo, que se ganaron por el partico que 

represento que es el partido Mover a Chiapas, tenemos el acta de mayoría que consta mi dicho y pues en este 

caso las propuestas de los consejos municipales no viene ni siquiera un militante del Partico Mover a Chiapas, 

es solicitar muy respetuosamente, pues nos permitan participar como partido porque en realidad en estos dos 

municipios tenemos actas de mayoría que Mover a Chiapas gano la elección por cuestiones legales, que 

somos bien respetuosos de la postura de los entes encargados de revisar las elecciones pues buena se 

invalidaron entonces esa sería nuestra postura presidenta diputada, en el tema de San Andrés Duraznal y 
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Monte Cristo. Gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: 

“DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, ME PERMITO INFORMARLE QUE PARA 

ILUSTRAR EL DEBATE, ME PERMITO EN ESTE MOMENTO ES SI SE CONVOCA A ELECCIONES 

EXTRAORDINARIAS Y NO A LA INTEGRACIÓN DE CONSEJO”.- En ese momento levantaron la mano 

los diputados Juan Salvador Camacho Velasco y la Diputada Olvita Palomeque Pineda, enseguida la diputada 

Presidenta agrego: “EN QUÉ SENTIDO SU PARTICIPACIÓN DIPUTADO”.- Acto seguido el Diputado 

Juan Salvador Camacho Velasco manifestó (inaudible).- En seguida la Diputada Presidenta dijo: “EN QUÉ 

SENTIDO SU PARTICIPACIÓN DIPUTADA”.- Acto seguido la Diputada Olvita Palomeque Pineda 

manifestó (inaudible).- Seguidamente la Diputada Presidenta expresó: “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 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 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 ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, SE SIRVA VERIFICAR 

SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio 

cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA 

ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD CON TREINTA Y 

OCHO VOTOS A FAVOR… EN CONSECUENCIA, AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ Y/O 

LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTO MUNICIPALES DE 

CATAZAJÁ, CHICOASÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO Y 

MONTECRISTO DE GUERRERO, TODOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS NUMERALES 179, PÁRRAFO CUARTO, 

DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 19, 22, PÁRRAFO SEGUNDO Y 

23, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PROPONE DESIGNAR CONCEJOS 

MUNICIPALES QUE ENTRARÁN EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES A PARTIR DEL 01 DE 

OCTUBRE DEL 2018 Y CONCLUIRÁN EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SIENDO ESTOS LOS 

SIGUIENTES”. 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ. 

CONCEJAL PRESIDENTA SELENE DENISSE DOMÍNGUEZ GÓMEZ. 

CONCEJAL SINDICO FLORENCIA PIMIENTA DOMÍNGUEZ. 

CONCEJAL REGIDOR ROBERTO EXAMEN HERNÁNDEZ. 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE CHICOASÉN. 

CONCEJAL PRESIDENTA MARÍA CRUZ ESTRADA HERRERA. 

CONCEJAL SINDICO ESTHER CASTELLANOS PÉREZ. 

 CONCEJAL REGIDOR ISAÍAS OVILLA COYAZO. 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL. 

CONCEJAL PRESIDENTE LORENZO RUIZ GÓMEZ. 

CONCEJAL SINDICO MARÍA LÓPEZ RUIZ. 

CONCEJAL REGIDOR LORENZO RUIZ DÍAZ. 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO. 

CONCEJAL PRESIDENTE DOMINGO LÓPEZ RUIZ. 

CONCEJAL SINDICO JUANA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
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CONCEJAL REGIDOR DOMINGO RUIZ LÓPEZ. 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO. 
CONCEJAL PRESIDENTE UBEIMAR RUBEISTEN RECINOS LÓPEZ. 

CONCEJAL SINDICO WILBER GUTIÉRREZ GAMBOA. 

CONCEJAL REGIDORA MARTHA AGUILAR BARRIOS. 

 

ESTÁN A DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 

LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 

FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 

MANO”.- En ese momento solicitaron el uso de la palabra los siguientes legisladores: Diputado Juan 

Salvador Camacho Velasco y la Diputada Olvita Palomeque Pineda, para argumentar la propuesta presentada, 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA AL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, HASTA POR 5 MINUTOS 

PARA ARGUMENTAR A FAVOR DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS”.- El legislador hizo uso de 

la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia presidenta, 

honorable asamblea es me parece nuestra obligación analizar antes de votar y es por ello, que previo a esta 

votación solicitamos se nos diera la información correspondiente así ha sido, hicimos un trabajo exhaustivo en 

poco tiempo nuestro coordinador parlamentario nos informó al respecto también indagamos en la secretaría 

de gobierno del estado para que nos diera la certeza de dichos perfiles y por supuesto también queda abierta la 

posibilidad de que si algunos de estos perfiles no cumple lo que marca la ley o si nosotros encontramos un 

indicio de que estas personas no son las adecuadas para conformar dichos consejos municipales volveremos a 

sesionar y volveremos a nombrar consejos municipales de nuevo. Por eso hacia yo un llamado a no legislar de 

manera expresa y con todo el respeto que usted me merece presidenta del congreso del estado de Chiapas si le 

solicitamos la información de manera pronta y también de manera completa porque en este caso nosotros no 

contábamos con ninguna información respecto a lo que se iba a votar ya se analizó ya lo consensamos con las 

bancadas con los grupos políticos de nuestra propia bancada de MORENA pero si solicito que no se vuelva a 

incurrir en esa falla también hacerle el llamado a nuestro amigo de servicios parlamentarios para que nos den 

el orden del día en tiempo y en forma por tal razón mi voto es a favor y decirles que se queda un buen 

precedente en este congreso y estamos empezando a generar debates que son para bien de la sociedad 

chiapaneca. Muchísimas gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “SE 

CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA OLVITA PALOMEQUE PINEDA, HASTA 

POR 5 MINUTOS”.- Con su venia presidenta, honorable tribuna me abstengo hacer mi voto en contra o a 

favor de cualquiera de los consejos municipales que se harán en los cinco municipios que nos corresponde 

aunado de que a unas horas que tenemos de tomar protesta no tenemos la información correspondiente y no 

me consta la forma en se formaron y no quiero hacer partícipe de un conflicto social que al rato nos venga a 

reventar a nosotros a este congreso, creo que hoy el cambio en Chiapas se tiene que marcar y no veo que lo 

estemos haciendo, yo sé que no tenemos tiempo pero creo que debemos ser conscientes en las decisiones que 

vamos a tomar como legisladores creo que presidenta si igual que aquí mi compañero Juan Salvador no 

queremos que nos agarren desprevenidos entiendo el tiempo pero creo que desconozco los municipios y no sé 

qué tanto podría generar mi voto entonces me abstengo a eso por respeto al estado de Chiapas. Gracias.- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 

PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LAS PROPUESTAS PRESENTADAS… 

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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR 

SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 
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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, enseguida el 

Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SIETE VOTOS A 

FAVOR… HAN QUEDADO DEBIDAMENTE DESIGNADOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE 

CATAZAJÁ, CHICOASÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO Y 

MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, QUIENES ENTRARÁN EN FUNCIONES A PARTIR DEL 

01 DE OCTUBRE DEL 2018 Y CONCLUIRÁN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.- Finalmente la 

Diputada Presidenta expreso: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 

PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA, Y CONVOCÁNDOLOS 

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, DEL DÍA DE MAÑANA MARTES 2 DE OCTUBRE DEL 

PRESENTE AÑO, A LAS 12:00 HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 

VEINTE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS”. (Toco el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #3. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta minutos del día DOS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“VA A DAR INICIO LA SESIÓN ORDINARIA, SOLICITO A LA SECRETARÍA SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE 

LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada 

Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese 

momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de 

asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Así mismo se hace constar la 

asistencia de la Diputada Janette Ovando Reazola, quien no se registró por medio del sistema electrónico.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y NUEVE 

DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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: 

5. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ 

MEJÍA, EN ESE ENTONCES SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL UN PREDIO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE 

GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA LO DESTINE AL CEBECH NÚMERO 3, “LICENCIADO GABRIEL RAMOS MILLÁN”, 

UBICADO EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 5ª Y 7ª. SUR DE ESA CIUDAD. 

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA CONTADORA PÚBLICA CLAUDIA LÓPEZ 

AGUILAR Y EL LICENCIADO ERIK IVÁN ANTONIO GARCÍA, EN ESE ENTONCES 

PRESIDENTA Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLÁN, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL UN LOTE DE TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 

FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN LO DESTINE A LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA, LOTE 

UBICADO EN LA ZONA SUR 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… 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 COMPAÑEROS LEGISLADORES Y 
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COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 

HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 

AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 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 presentes levantaron la 

mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ 

APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL 

LICENCIADO CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ MEJÍA, EN ESE ENTONCES, SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 

AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN PREDIO Y 

ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE A TRAVÉS 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA LO DESTINE AL CEBECH NÚMERO 3, 

“LICENCIADO GABRIEL RAMOS MILLÁN”... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

“EN SU MOMENTO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

OFICIO SIGNADO POR LA CONTADORA PÚBLICA CLAUDIA LÓPEZ AGUILAR Y EL 

LICENCIADO ERIK IVÁN ANTONIO GARCÍA, EN ESE ENTONCES PRESIDENTA Y SECRETARIO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 

CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN 

LOTE DE TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN LO DESTINE A LA ESCUELA 

PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento 

el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “EN SU MOMENTO, 

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 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La 

Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES 

LEGISLADORES: DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “MOVIMIENTO DEL 68” Y EL DIPUTADO JUAN 

SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

CON EL TEMA “PUNTO DE ACUERDO”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN 

PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL 
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TEMA “MOVIMIENTO DEL 68”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 

el Diario de los Debates) y expresó: Muchas gracias diputada presidenta, creo que 15 minutos era el día de 

ayer cuando fijamos posicionamientos los grupos parlamentarios, pero agradezco infinitamente el tiempo que 

nos está dando. El día de hoy compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy se cumplen 50 años de la 

masacre de Tlatelolco, 50 años donde miles de jóvenes todavía están pidiendo justicia, 50 años donde la 

izquierda de México tuvo su origen, no se puede entender la izquierda Mexicana, no se puede entender la 

izquierda social que se representa en México, sin el movimiento del 68 un movimiento que trató de derrocar 

el autoritarismo que se tenía por parte del gobierno, voy hacer muy breve en mi participación pero me hubiese 

gustado que este congreso se sumara a los 50 años de la masacre de Tlatelolco, haciendo un posicionamiento 

por cada grupo parlamentario porque creo que era importante en relación a los últimos acontecimientos y el 

día de hoy hago votos desde la curul que hoy represento, para que los 43 normalistas desaparecidos no tengan 

que esperar esos 50 años, por un gobierno omiso un gobierno que no ha permitido el acceso de justicia a 

cientos de muertos y muertas que sucedió en el año 1968, es por ello que no debemos de ser omisos 

compañeros, compañeras, es momento que también nosotros hagamos un posicionamiento de los temas de 

interés y sobre todo porque todavía nos faltan 43. Por su atención, muchas gracias. Gracias diputada 

presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO 

DE LA PALABRA EL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “PUNTO DE ACUERDO”.- El 

legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con 

su venia diputada presidenta. Honorable asamblea, me parece que ha quedado un precedente después de lo 

que ocurrió el día de ayer cuando no nos entregaron el orden del día. Nosotros nos hemos dado a la tarea de 

investigar en el reglamento interno de procedimientos, en qué momento se tiene que entregar el orden de día, 

y creo que bueno a aquí hay compañeros con más experiencias legislativa y ustedes saben bien que no hay un 

reglamento que regule dicha entrega de los órdenes del día correspondientes. Y creo que ya es importante que 

regulemos eso aquí en el interior de este pleno, para que nosotros estemos con toda la conciencia y con el 

tiempo necesario para poder analizar los órdenes del día y hacer un voto razonado, hacer un voto 

concienzudo, un voto inteligente y como yo decía el día de ayer no legislar a vapor. Por eso invito a esta 

honorable asamblea a que me acompañen y que agilicemos los procesos legislativos y que respondamos a las 

demandas de la población, tal como lo hemos ofrecido en campaña y que de una vez por todas regulemos esta 

instancia. Porque no puede suceder que nosotros tengamos el orden del día, veinte minutos antes de la sesión, 

así que les pido compañeras, compañeros, presidenta que hagamos un reglamento interior y que empecemos a 

entregar el orden del día mínimamente doce horas antes de las sesiones del congreso. Por su atención muchas 

gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON 

FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 4 DE 

OCTUBRE DE 2018, A LAS DOCE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 

DOCE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 

ACTA #4. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Catorce minutos del día CUATRO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 

POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 

ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 

y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 

20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES 

SOLICITA GUARDAR SILENCIO… SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo 

solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral del 

acta.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Janette Ovando 

Reazola, Diputada Olvita Palomeque Pineda y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- Seguidamente 

la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CINCO DIPUTADOS SE ABRE 

LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA 

FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 2 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

7. COMUNICADO DE LA MESA DIRECTIVA MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA 

CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

8. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LOS LICENCIADOS MARIO ANTONIO GUILLEN 

DOMÍNGUEZ Y FERNANDO AGUIMIRO ZEA VÁZQUEZ, EN ESE ENTONCES PRESIDENTE Y 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, 

POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL UN PREDIO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1460 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN, PREDIO 

UBICADO EN LA COLONIA EL BAMBÚ EN CALLE CAÑA BRAVA DE ESA CIUDAD. 

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR ALFONSO JAVIER HERNÁNDEZ 
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ZARAZÚA, EN ESE ENTONCES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA 

DE CORZO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA 

DONACIÓN A FAVOR DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE CHIAPA 

DE CORZO, QUIEN LO DESTINARÁ PARA SUS INSTALACIONES. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTA 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 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 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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018. …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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ““HONORABLE ASAMBLEA… ESTA 

PRESIDENCIA SE PERMITE INFORMAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE HAN RECEPCIONADO 

LAS ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA Y LA DESIGNACIÓN DE SUS COORDINADORES, LOS CUALES SON 

LOS SIGUIENTES: DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, ES EL DIPUTADO MARCELO TOLEDO CRUZ… DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ES EL DIPUTADO FIDEL 

ÁLVAREZ TOLEDO... DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, ES LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA… DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, ES EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA 

MACÍAS… DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, ES LA DIPUTADA 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO… DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, ES EL DIPUTADO MAYA DE LEÓN VILLARD… DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, ES LA DIPUTADA ANA LAURA 

ROMERO BASURTO… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EL DÍA DOS DEL PRESENTE MES, QUEDO 

LEGALMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LA CUAL ELIGIÓ 

COMO SU PRESIDENTE AL DIPUTADO MARCELO TOLEDO CRUZ”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LOS 

LICENCIADOS MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ Y FERNANDO AGUIMIRO ZEA 

VÁZQUEZ, EN ESE ENTONCES PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN 

PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN PREDIO Y ENAJENARLO VÍA 

DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUIEN LO DESTINARÁ 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1460 JOSÉ VASCONCELOS 
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CALDERÓN… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE 

LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “EN SU MOMENTO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA 

SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR ALFONSO JAVIER HERNÁNDEZ 

ZARAZÚA, EN ESE ENTONCES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE 

CORZO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL 

PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE CHIAPA DE CORZO, QUIEN LO 

DESTINARÁ PARA SUS INSTALACIONES... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

“EN SU MOMENTO, 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 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado 

Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES 

LEGISLADORES: DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “EXHORTO A MUNICIPIOS EN OBSERVACIONES 

LEGALES”; DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “VIOLENCIA POLÍTICA”; DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA 

MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “ANIVERSARIO 

LUCTUOSO DE DON BELISARIO DOMÍNGUEZ”; DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO 

VELASCO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 

“VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO CONTRA LA SÍNDICA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC” 

Y EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, CON LOS TEMAS: “TARIFA DE LA LUZ Y SITUACIÓN LABORAL DE 

AYUNTAMIENTOS”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO 

DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA DULCE MARÍA 

RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA 

“EXHORTO A MUNICIPIOS EN OBSERVACIONES LEGALES”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 

(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso Diputada Presidente: 

Compañeras Diputadas y Diputados. Saludo con afecto a los medios de comunicación que nos acompañan de 

manera presencial y a través de las redes sociales. Muy buenas tardes. Honorable Asamblea: La 

transformación municipal ante el panorama nacional, una actualización urgente. En estos momentos la 

atención sobre la importancia de los municipios se vincula al carácter que potencialmente posee, como el 

eslabón fundamental de contacto con la ciudadanía y es el instrumento de cambios en el desarrollo del estado. 

Por tanto, el Federalismo, la descentralización y la autonomía municipal cobran relevancia a la luz de la 

reconformación de las relaciones intergubernamentales. La estructura del país, pero sobre todo de nuestro 

estado, Chiapas; requiere cada vez más de células auténticamente autónomas que se conviertan en agentes con 

capacidad de impulsar el desarrollo. El municipio es la entidad de gobierno más limitado, y una de sus 

limitaciones, son las fuentes tributarias propias. El municipio, es el primer orden de gobierno y el más cercano 

a la población por los servicios que presta a la ciudadana. La capacidad de gobernar y la manera de innovar a 

partir de las organizaciones que dan forma a la gestión y planeación del desarrollo de los gobiernos locales, es 

un tema que no acaba de estudiarse desde la problemática organizacional del municipio y la introducción de la 

administración y planeación estratégica para mejorar las prácticas de gobierno municipal. Es por ello, que 

hago un EXHORTO de manera muy respetuosa a todos los ayuntamientos, que entraron en funciones este 
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pasado primero de octubre, con el único objetivo de observar el marco legal partiendo del Artículo 115 

Constitucional, que establece las bases del Municipio en nuestro país. Ahora bien, con la nueva Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas, y que 

tienen obligación los nuevos ayuntamientos contemplarlos dentro de su estructura y de funcionamiento. Es 

por ello, que señalo, que esta ley, crea la Consejería Jurídica Municipal, como órgano encargado de otorgar 

apoyo técnico jurídico en todos aquellos asuntos que lo requieran y estén relacionados con la administración 

pública municipal. Asimismo, se crea al Defensor Municipal de los Derechos Humanos para la promoción del 

respeto y observancia de estos derechos establecidos en el orden jurídico mexicano y en instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado mexicano. Esto, sin duda, impulsará en el Municipio, el 

fortalecimiento de la cultura de la legalidad por el respeto, defensa y promoción de los derechos de la niñez, 

las personas de la tercera edad, los indígenas, las mujeres, los migrantes y sus familias, con el objetivo de 

combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad o de los servidores 

públicos municipales en contra de cualquier persona o grupo social. Esta Ley crea la certificación de 

competencia que es el proceso a través del cual los servidores públicos municipales demuestran por medio de 

evidencias, que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a 

un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un estándar de competencia; la cual tiene por objeto 

promover la certificación a través de la evaluación y por ello la importancia de ser garantes para que todo 

servidor público en el ámbito municipal, estén más capacitados y evaluados, además de especializados en el 

ámbito de su actuación y comprometidos a prestar un servicio de calidad y calidez. Honorable Asamblea: 

Todo lo anterior, los ayuntamientos deben de garantizar a la ciudadanía que los funcionarios municipales son 

los mejores hombres y mujeres que deben de estar a la vanguardia y a las exigencias de la ciudadanía. Por 

tanto, este exhorto es con el objetivo de que los nuevos ayuntamientos, se acuerpen de personas con 

capacidades de lograr y brindar, el mejor beneficio para los habitantes de los municipios de Chiapas. Es 

cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: 

“TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 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 venia diputada presidenta: Compañeras y compañeros diputados. En la actualidad con tristeza parece 

ya no ser noticia la Violencia contra la Mujer, como tema anecdótico se cuenta que no dejaron tomar protesta 

a mujeres electas, el umbral de asombro está en constante aumento, no se diga la violencia histórica que viene 

siendo un lastre para el desarrollo no solo del genero si no de la propia familia.- En congruencia con la 

realidad y fortaleciendo las acciones afirmativas y en cumplimiento al objetivo para fortalecer la paridad, 

combino a mis compañeras y compañeros de la presente legislatura, que demos sentido a que el día de hoy la 

integración del congreso sea de 25 mujeres y 15 hombres. El ejemplo de líderes políticos como el ejecutivo y 

el gobernador electo; nos invitan hacer política de la buena, congruente y nos alejemos del ostracismo, demos 

paso a la transformación que las y los ciudadanos nos exigen. Compañeros y compañeras no más simulación, 

menos en los temas de equidad de género, a los temas de la violencia; recordemos que todos devenimos de 

una mujer, todos y todas somos de esa naturaleza, sean sensibles ya que olvidarla, no es no tenerla, aunque 

eso pareciera en ocasiones, por eso es necesario honrarla, para que la historia y la sociedad no nos la recuerde 

y no nos recuerde como una legislatura más, si no como una legislatura que ha hecho historia. Por lo expuesto 

anteriormente es necesario que todos los ayuntamientos vigilen y garanticen los Derechos Humanos de las 

mujeres así como sus Derechos para participar en la vida política del Estado. Por las consideraciones 

anteriores expuestas yo he venido a emitir los siguientes puntos: Hay que exhorta respetuosamente a los 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas a celebrar un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas para vigilar, proteger y 

garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres así como su Derecho de participar en la vida política del 

Estado. Hay que proponer que, en el marco del convenio, se realicen cursos de capacitación, sensibilización y 

promoción de los Derechos Humanos con perspectiva de género y la participación de las mujeres en 

actividades políticas de la entidad. Proponer la creación de la Comisión Extraordinaria para vigilar, proteger y 

garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres así como su Derecho de participar en la vida del Estado. 

Hay proponer la creación de un Observatorio Institucional de los Derechos Humanos de las Mujeres así 

mismo diputados y diputadas les propongo que despolvemos y estudiemos las iniciativas de las legislaturas 

anteriores, como lo es la propuesta del 13 de Junio de 2013, hay que adecuar esa propuestas a la realidad y 

afrontarla. ¡Es cuantas compañeras y compañeros diputados!.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la 
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Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA 

MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “ANIVERSARIO 

LUCTUOSO DE DON BELISARIO DOMÍNGUEZ”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su autorización diputada presidenta. 

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Hoy en especial a los medios de comunicación que nos 

acompañan. Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Frase de don 

Belisario Domínguez Palencia, chiapaneco de nacimiento, medico, político, liberal y para nuestro país el 

prócer de la libertad de expresión. El próximo 07 de octubre se conmemora el aniversario luctuoso de Don 

Belisario Domínguez. Y como chiapaneca no podía pasar inadvertida esta significativa fecha. El 23 de 

septiembre de 1913, el senador Domínguez se atrevió a solicitar al senado de la república, de la destitución de 

huerta, porque “el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la republica a don 

Victoriano Huerta, el soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo acto al subir a la 

presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legítimamente ungidos por el voto 

popular, su discurso fue vetado en la cámara de senadores lo mismo que un segundo discurso que presentó el 

día 29 de septiembre de 1913, donde denuncia una política de terror del usurpador Victoriano Huerta. 

Discursos que llegaron al sentir popular por la valentía de una mujer doña María Hernández Zarco, quien los 

imprimió y distribuyó. Por ser fiel a sus ideales liberales, por anteponer la libertad de expresión antes que su 

vida, por defender a la patria de la dictadura, el senador Belisario Domínguez fue cobardemente asesinado un 

día 07 de octubre de 1913, no sin ser antes torturado. A 105 años de su muerte, hoy se sigue pagando con 

sangre la libertad de expresión y de prensa, se siguen asesinando a activistas y periodistas que en el ejercicio 

de sus garantías individuales expresan sus ideas. También el próximo 07 de octubre se celebra en nuestro 

estado y más que celebrar, se conmemora el día estatal de la libertad de prensa y expresión, sin embargo 

vamos a conmemorar este día con un luto de las estadísticas, les comparto. La organización internacional 

artículo 19 ha documentado el asesinato de 119 periodistas en México, en posible relación con su labor 

periodística, del total son 110 hombres y 9 son mujeres. De estos 119 homicidios, 46 homicidios se han 

registrado en el sexenio de Enrique Peña Nieto; 11 en Veracruz, estado con el mayor número de asesinatos en 

este sexenio. El gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizo el 30 de noviembre 

de 2016, ha sido el más letal para los comunicadores: 17 periodistas asesinados. Veracruz permanece con el 

mayor registro de asesinatos de periodistas por entidad, con un número de 26 periodistas asesinados. Pero 

nuestro estado Chiapas, Chiapas ya pagó con sangre el derecho a la libertad de prensa. El último caso es del 

periodista Mario Leonel Gómez, Asesinado el 21 de septiembre de 2018, en Yajalón, Chiapas. Chiapas se 

suma a esta negra estadística de periodistas asesinados. Y no debemos permitir que el derecho de informar sea 

callado con la violencia. El día de hoy aprovecho la máxima tribuna del estado para hacer un llamado 

respetuoso a las autoridades de procuración de justicia para que el manto de la impunidad no cubra el 

homicidio del amigo periodista Mario Leonel Gómez. Creo que es nuestro deber como parlamentarios honrar 

con justica el legado del senador Belisario Domínguez. Que la impunidad no sea parte de nuestro trabajo 

legislativo y ojalá que muchos más se sumen a la voz de cientos de periodistas que el día de hoy están 

exigiendo la justicia de un compañero del gremio. No podemos permitir que se manche con sangre, ese 

derecho de informar, ese derecho de expresarse. Por su atención muchas gracias, es cuanto diputada 

presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO 

DE LA PALABRA EL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO 

CONTRA LA SÍNDICA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC”.- El legislador hizo uso de la tribuna 

(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada presidente, 

compañeras y compañeros diputados que nos acompañan, quiero hacer una referencia previo al discurso que 

daré en este momento, a la compañera Martha López Santiz, quien es la sindico electa de San Juan Cancuc, 

aquí nos acompaña por favor te puedes poner de pie amiga Martha, quiero que le demos un aplauso porque 

ella es una mujer valiente, que habla por todas las mujeres de Chiapas, de México y principalmente por los 

pueblos originarios, ella no está sola; quiero aprovechar para exponer los motivos del punto de acuerdo que 

acabo de plantear y manifestar mi postura. La presente postura es un antecedente respecto a la aprobación del 

PUNTO DE ACUERDO, que hemos solicitado este día a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la cual 

deseamos someter a consideración del pleno de esta Legislatura en la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 

día 9 de octubre del 2018. La cual se centra en la agresión a la ciudadana Martha López Santiz, del municipio 

de San Juan Cancuc, situación presentada el pasado 04 de julio de 2018, en las instalaciones del Consejo 
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Municipal Electoral (CME) 079 San Juan Cancuc, en el que previa manifestación de inconformidad del 

Ciudadano José López López, Presidente electo, conjuntamente con otras personas que lo acompañaba, 

amenazaron de agresión de manera verbal, también recibió una agresión física a la salida del Consejo 

Municipal Electoral, impidiendo que tomará posesión e iniciará sus funciones como síndico electa. Por ello, 

es importante destacar que el estado de Chiapas, cuenta con leyes vanguardistas en materia de perspectiva de 

género, de tal manera que el Congreso Chiapaneco ha emitido normas que protegen los derechos 

fundamentales de las mujeres y de esta manera garantizar que los espacios destinados a ellas, no fueran 

ocupadas por el género adverso, o en su caso se realizará una simulación respecto a esas garantías. No se 

puede permitir que la violencia política de género constituya una situación ordinaria, por el contrario, son 

hechos que a todas luces permite exponer la obligación de las autoridades que conforman el Estado, entre 

ellas el Poder Legislativo. En el proceso local ordinario que recién ha concluido, las autoridades electorales 

realizaron las acciones necesarias para salvaguardar los derechos políticos electorales de las mujeres que 

pudieran estar siendo víctimas de dicha violencia. Ahora nos toca seguir garantizando esos derechos, estamos 

obligados a sujetarnos a lo dispuesto en los artículos 1º. y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Art. 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y Art. 7, inciso a), 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo 

establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, pues no podemos dejar de 

intervenir cuando se realizan acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se 

dirigen a una mujer por ser mujer, con el objeto o el resultado de menoscabar o anular sus derechos político-

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo pues esto es constitutivo de violencia política contra las mujeres. 

El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de 

toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y 

reparar una posible afectación a sus derechos. Es por ello, que los hechos que han quedado registrados y 

documentados en contra de la C. Martha López Santiz, primero dentro del proceso electoral local ordinario 

2017-2018 y ahora con impedirle ejercer el cargo que se le asignó, constituyen una violencia política por sus 

razones de género, lo que es un problema de orden público y por ello, esta legislatura, en su carácter de 

autoridad debe realizar las acciones que dentro del ámbito de sus atribuciones, pueda realizar, a efectos de 

agotar todas las medidas legales apropiadas y procedentes, para eliminar la discriminación contra la mujer en 

la vida política y pública de nuestro Estado. Lo anteriormente expresado, es un actuar, conforme al Protocolo 

para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género, y de conformidad con la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); así, también 

dichas acciones tienen su fundamento, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se reconocen, además del principio de igualdad, el 

derecho de los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, así como 

de tener acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas del Estado. Nuestra Constitución Federal 

también reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos políticos-electorales contenidos en 

su artículo 35, además, por tratarse de derechos humanos, a estos principios se suman el de pro persona, el de 

no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, cuando se trata 

de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades y partidos políticos como entes de Interés Público, en 

términos del artículo 41 de la Carta Magna, deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida 

diligencia establecido por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad, con la Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y establece como 

obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias el de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Bajo este enfoque, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género ha establecido que, para identificar la violencia política en contra de 

las mujeres con base en el género, es necesario verificar que: a) El acto u omisión se dirige a una mujer por 

ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres.- b) El acto u 

omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
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derechos político-electorales de las mujeres.- c) Se da por el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público.- d) El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, 

económico, físico, sexual y/o psicológico.- e) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas.- De lo anterior es posible advertir que existen datos 

suficientes para que esta Legislatura, advierta que estamos ante un caso de Violencia Política en Contra de la 

Mujer, por ello, como una medida de acción para garantizar los derechos políticos electorales de la Ciudadana 

Martha López Santiz, pongo a consideración de la presente Asamblea considerar el presente asunto como 

caso urgente de atención, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 95, 97 y 99 del Reglamento 

Interior del H. Congreso del Estado de Chiapas, solicito de la manera más atenta dispensarse el requisito de 

turno a la Comisión correspondiente para su estudio y dictamen, con la finalidad de aperturar la discusión el 

próximo martes 9 de octubre de 2018, de la siguiente propuesta para su análisis y en su caso aprobación, 

motivo por el cual, solicito: Esta legislatura debe aprobar el PUNTO DE ACUERDO que se propone, para 

EXHORTAR a los miembros que integran el Ayuntamiento de San Juan Cancuc, que se abstengan de realizar 

acciones u omisiones que se constituyen Violencia Política en Contra de la Mujer, asimismo EXHORTAR A 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS y LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones y medidas necesarias para cesar y evitar la 

Violencia Política en contra de la Ciudadana Martha López Santiz, en su calidad de Síndica Propietaria en el 

Ayuntamiento de San Juan Cancuc. Este es un tema muy grave presidenta, honorable asamblea tenemos que 

actuar de manera urgente porque no podemos permitir que una mujer más sufra violencia de género en este 

estado de Chiapas, violencia política de género no, ya no más juanitas, ya no más abusos de los alcaldes ni de 

nadie que ostente un cargo público en contra de una mujer. Por eso honorable asamblea compañeras y 

compañeros diputados les pido de corazón y con toda la conciencia que trabajemos arduamente para resolver 

este conflicto y que la ciudadana Martha López Santiz, pueda rendir propuesta lo más pronto posible este es 

un tema de urgencia que lo transmito aquí ante el pleno para que lo atendamos de manera urgente. Muchas 

gracias por su atención y espero tener la voluntad de todos ustedes compañeros y compañeras legisladores 

para que resolvamos este asunto lo más pronto posible. Muchísimas gracias, es cuánto. Ciudadana presidenta 

del congreso del estado.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta agregó: 

“COMPAÑERO DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO; EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, ESTA 

PRESIDENCIA TIENE POR RECIBIDA LA PROPUESTA A QUE HACE REFERENCIA, MISMA QUE 

SERÁ INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU 

TRAMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE”…. TIENE EL USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, CON EL TEMA “DOS TEMAS: TARIFA DE LA LUZ Y SITUACIÓN LABORAL DE 

AYUNTAMIENTOS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 

los Debates) y expresó: Con su permiso presidenta, bendito mi Dios que me permitió regresar pronto a esta 

tribuna, primero que nada tiene razón mi compañero Juan Salvador, cuando dice que no a la violencia política 

contra la sindico no está sola ella, pero no está sola ninguna mujer, yo no quiero decirles juanitas, porque lo 

de juanitas viene de un hombre que se llamaba Juanito y que le dejo su lugar a una mujer de una delegación 

en el D.F. a clara bregada porque así convenía para esas elecciones sin meterme en más discusión, 

simplemente ninguna mujer debe ceder su espacio a ningún hombre porque tiene derecho a su participación 

política la muestra es que hoy 25 diputadas y 15 diputados todas ellas más brillantes que cualquiera de 

nosotros. Olga tiene razón hay que conmemorar lo de Belisario Domínguez, pero también hay que reconocer 

que han avanzado muchísimo las cosas, don Belisario dio un primer discurso, el segundo fue vetado y fueron 

de noche a su habitación a sacarlo y donde el según testimonio de esa época con un gran temor pensando en 

sus hijos, pues era viudo fue temblando hacia lo que fue simplemente el patíbulo donde fue asesinado, hay 

que conmemorarlo si, pero también hay que reconocer que las cosas han cambiado en cuestiones de libertad 

de prensa y si queremos libertad de prensa, pues entonces todos nosotros estemos siempre a disposición de los 

reporteros que acá están de los que nos preguntan y analicemos, y expresemos todo los temas. Que me trae a 

la tribuna dos temas que no quiero que sean un punto de acuerdo personal, sino de todos dentro de las cosas 

más positivas de las que ha impulsado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es el hecho de 

condenar los adeudos de las tarifas eléctricas en el sureste es el más de más pobreza, más rezago y los 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

92 

municipios y también muchos grupos sociales se han manifestado que no pueden con los adeudos. Muchos 

han logrado pagar atreves de acuerdos un peso, por un peso pero muchos otros todavía deben, hagamos un 

punto de acuerdo para pedirles a los diputados federales que en la ley de ingresos, puedan poner un artículo 

transitorio donde se le condona, no solo al estado de tabasco no sería ni justo ni correcto, tanto lo merecen los 

tabasqueños como los chiapanecos como cualquier otro estado marginado sean cancelado los adeudos. Eso 

solo podría ser en beneficio de la gente, si la gente no tiene adeudos de luz vivirá más tranquila, y si los 

municipios no tienen adeudo de luz, tendrán más dinero para desarrollar sus funciones o para modernizar cada 

municipio. Quiero retomar las palabras de mi compañera diputada del Partido Verde, en el sentido de que los 

municipios y esa es la segunda parte tienen que trabajar con los mejores hombres, la gente tiene derecho al 

empleo, pero cada tres años tiembla porque llega un nuevo presidente municipal y quiere correr hasta el 

chucho que pasa por ahí, todos renuncien todos, entiendo que es su prerrogativa nombrar a los funcionarios 

mayores está bien, no de él de un cabildo porque ningún presidente municipal gobierna solo, gobiernan a 

través de cabildos, que además son de inclusión partidista y no estoy hablando de partidos, lo hacen los 

alcaldes de todos los partidos, pero luego de que van con los secretarios, van con directores, jefes de 

departamentos, jefes de oficina, ayudantes y la gente no trabaja por afanes partidistas, la gente trabaja porque 

tiene necesidad porque no mejor primero evalúan ¿quién hace su trabajo bien y quien mal?... y luego hacen 

sus cambios que corresponden en vez de decir es que tengo que cumplir con mis compromisos políticos, el 

trabajo no es una canonjía de una campaña, el trabajo es un derecho y un deber y si lo estás haciendo bien 

debes quedarte que hace un padre de familia, una madre de familia, cuando la corren porque llega un nuevo 

presidente y le dijo te tienes que ir, llega a su casa y le preguntan los hijos, ¿oye papa porque te corrieron? No 

sé, sos flojo? no, sos bandido? Tampoco, incumplido? No, ¿Cuál es la causa entonces? La causa es que llego 

uno nuevo y metió a sus amigos que triste respuesta, que triste situación para tantos padres de familia, yo creo 

que debemos respetar un derecho fundamental que es el trabajo y conservar a la gente valiosa y a los quien no 

pues van para afuera, estoy en contra de que hay aviadores, de todos los aviadores, estoy en contra de que hay 

flojos, fuera todos los flojos, estoy en contra de nóminas sobre cargadas que hay eficiencia administrativa, 

pero que la gente que trabaja, que desempeña sus funciones y que es buena pues que siga trabajando, si en el 

último de los casos consideran que deben cambiarlos pues entonces cúbranles sus derechos laborales, hay que 

sacarlos no solamente mañana renuncias y te vas porque tienes derechos laborales más allá de contratos que 

hayan firmado y hay que respetarlos y nuestra obligación como diputados es cuidar que se respeten, debemos 

respetarlos porque, porque luego resulta que heredan los presidentes laudos millonarios de otros presidentes 

que cometieron esta irresponsabilidad de correrlos, los demandan, los pierden y no quieren pagar y hay los 

van pateando para después, aprovechando cualquier alucia legal, no, creo señores que es nuestra 

responsabilidad cuidar porque la gente tenga ese empleo justo sobretodo responsable, sobre todo los que han 

hecho que funcionen los municipios la única manera digna que tiene la gente de llevar una vida diferente es el 

empleo, y también el empleo es la única ruta para combatir la desigualdad, porque esa es parte de la 

transformación que estamos todos buscando habrá quien diga porque no lo dijo antes, porque lo eh dicho 

veces la gente tiene derecho a su empleo, la gente debe ser cuidada en sus derechos laborales y no se vale 

quitar a unos porque llegaron otros, eso donde se puede, donde no por Dios respetemos lo más importante que 

tiene la gente llevarles sustento a su familia. Es cuánto.- Al finalizar la intervención del legislador, la 

Diputada Presidenta 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 9 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS DOCE 
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HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TRECE 

MINUTOS MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #5. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta y un minutos del día NUEVE 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 

POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 

ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 

y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 

cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como 

parte integral del acta.- Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputado 

Miguel Ángel Córdova Ochoa, Diputada Olga Luz Espinosa Morales, Diputado José Octavio García Macías y 

la Diputada Patricia Ruíz Vilchis, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico.- Obra en poder 

de esta secretaría la licencia de la Diputada Janette Ovando Reazola.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CUATRO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el 

Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 4 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

7. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA OBDULIA MEGCHÚN LÓPEZ, PARA SEPARARSE 

DEL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

8. LECTURA DE LA INICIATIVA POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 160 BIS Y 160 

TER, A LA LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS; Y LOS ARTÍCULOS 260 A, 260 

B, 260 C, 260 D, 260 E, 260 F, 260 G, 260 H, 260 I Y 260 J, CONFORMANDO EL CAPITULO VI, 

QUE SE ADICIONA AL TITULO SEGUNDO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA 

HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

9. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 
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TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA”.- En ese momento 

el Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, hizo uso de la palabra desde su curul, (inaudible), en ese 

momento la diputada presidenta dijo: “SI GUSTA HACER USO DE LA PALABRA, DESDE AHÍ SE 

ESCUCHA SU VOZ… DIPUTADO YA TIENE AUDIO”.- En ese momento el Diputado Juan Salvador 

Camacho Velasco, hizo uso de la palabra (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 

expresó: Quisiera ser un extrañamiento diputada presidente, debido a que en la presente sesión no se está 

considerando el tema que expuse en la sesión anterior de violencia política de genero contra la síndico 

municipal de San Juan Cancuc, Martha López Santiz; la cual quedó plasmada en el acta No. 4, haciendo 

referencia que la postura era un antecedente respecto a la aprobación del punto de acuerdo que solicitamos el 

pasado 04 de octubre a la Secretaria de Servicios Parlamentarios, la cual se ingresó formalmente con fecha 08 

de octubre del presente año a la presidencia de la mesa directiva, que usted tiene a su cargo con el interés de 

someter a consideración del pleno de esta legislatura de la sesión ordinaria que celebramos hoy día 09 de 

octubre 2018, y posterior a mi participación en la tribuna usted comento: “Compañero diputado en 

cumplimiento al artículo 123 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, con relación al 

numeral 97 del ordenamiento invocado esta presidencia tiene por recibida la propuesta a la que usted hace 

referencia, misma que será incorporada en el orden del día de las sesiones subsecuentes para su trámite 

legislativo correspondiente”. Aceptación que quedó plasmada en la foja 10 del acta de la sesión ordinaria del 

día 04 de octubre de 2018, correspondiente al periodo de sesiones del primer año de ejercicio constitucional 

de la sexagésima séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, lo anterior se señala 

debido a que nos extraña profundamente la omisión de atención y cumplimiento de lo informado por la 

diputada presidente, registrada en el acta de sesión ordinaria del 04 de octubre de 2018, la cual manifiesta que 

nuestra petición será incorporada en el orden del día de las sesiones subsecuentes para su trámite legislativo 

correspondiente, sin embargo la orden del día para la presente sesión del día 09 de octubre de 2018, nos 

extraña que no considere el trámite legislativo correspondiente a nuestra petición, la cual fuera considerado 

como asunto urgente, como bien lo señala el artículo 99 del reglamento interior. Presidenta diputada, me 

parece que este asunto es de carácter urgente y que no le podemos seguir dando largas a las personas que 

están siendo víctimas, en este caso la señora Martha López Santiz, que es víctima de violencia de genero. Por 

tal razón hago un llamado a esta honorable asamblea a que tomemos en cuenta este punto de acuerdo y le 

demos celeridad a dicha violencia de género que está siendo víctima la ciudadana Martha López Santiz. Es 

cuanto ciudadana presidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “ESTA 

PRESIDENCIA SE PERMITE INFORMAR AL DIPUTADO Y A LA HONORABLE ASAMBLEA, QUE 

EL ARTÍCULO 21 INCISO B; DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO; ESTABLECE 

QUE ES FACULTAD DE LA MESA DIRECTIVA FORMULAR Y HACER CUMPLIR EL ORDEN DEL 

DÍA PARA LAS SESIONES; EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, ESTA MESA DIRECTIVA ACORDÓ 

NO AGENDAR EN EL ORDEN DÍA DE LA SESIÓN DEL DÍA DE HOY EL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO; TODA VEZ QUE 

ESTAMOS LLEVANDO A CABO REUNIONES CON LA SÍNDICA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC Y CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL; CON ELLO 

ESTAMOS PRIVILEGIANDO EL DIALOGO Y CONSTRUYENDO LOS ACUERDOS NECESARIOS 

PARA ENCONTRAR REALMENTE UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA, CON EL 

OBJETO DE CONTRIBUIR A LA PAZ SOCIAL DE SAN JUAN CANCUC… CONTINUAMOS 

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 UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 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 los legisladores que estaban a favor levantaron la mano, para que se dispense 

la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR 

LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento levanto 
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la mano el Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 

“APROBADA POR MAYORÍA, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 

APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE 

MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levanto la mano, enseguida la 

Diputada Presidenta expreso: “ESTA APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA OBDULIA 

MEGCHÚN LÓPEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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”.- 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 QUE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL SEA CONSIDERADA COMO DE 

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 solicito el uso 

de la palabra, para argumentar en contra o a favor de la propuesta presentada; seguidamente la Diputada 

Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA, SI 

LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL ES DE TRATARSE COMO DE 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, votando por la afirmativa de la propuesta presentada, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 

Ningún legislador levantó la mano, en ese momento la Diputada Presidenta expreso: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD, ES DE CONSIDERARSE COMO DE OBVIA RESOLUCIÓN, LA SOLICITUD DE 

LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA SOLICITUD DE LICENCIA 

TEMPORAL PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 

USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE 

MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicito el uso 

de la tribuna para argumentar en contra o a favor de la licencia presentada, seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA 

SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA… POR LO QUE SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 

POR UN 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, 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 ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 
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Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, SE LE CONCEDE 

LICENCIA TEMPORAL A LA DIPUTADA MARÍA OBDULIA MEGCHÚN LÓPEZ… EN 

CONSECUENCIA A LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA 

CIUDADANA BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS, DIPUTADA SUPLENTE SE LE INVITA 

PARA QUE PASE AL FRENTE Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 45 

FRACCIÓN VIGÉSIMA SEXTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… PROCEDEREMOS A 

TOMARLE LA PROTESTA DE LEY”… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO 

PRESENTE, PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, 

enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CIUDADANA… BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS… 

¿PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, Y LAS QUE DE ELLA EMANEN, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y DEMÁS 

LEGISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 

DIPUTADA PROPIETARIA… QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y 

LA PROSPERIDAD DEL ESTADO?.- En ese momento la Ciudadana Bárbara Melissa Mañón Campos, 

expreso: “SI PROTESTO”, seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL 

PUEBLO SE LO DEMANDE… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO 

PRESENTE, TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron 

cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “SE INVITA A LA DIPUTADA 

BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS, INTEGRARSE A LOS TRABAJOS DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 160 BIS Y 

160 TER, A LA LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS; Y LOS ARTÍCULOS 260 A, 260 

B, 260 C, 260 D, 260 E, 260 F, 260 G, 260 H, 260 I Y 260 J, CONFORMANDO EL CAPITULO VI, QUE 

SE ADICIONA AL TITULO SEGUNDO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA OLGA LUZ 

ESPINOSA MORALES, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO 

QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA AL OFICIO 

DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 

agregó: “ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN 

PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, SE LE 

CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA 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: Compañeras legisladoras, compañeros 

legisladores; el día de hoy subo a la tribuna para presentar una iniciativa en donde se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas y se adicionan diversas disposiciones para el 

Código de la Hacienda Pública de nuestro mismo estado. Me fundamento para hacer esta iniciativa en la 

siguiente exposición de motivos: El desarrollo de la humanidad se ha fincado en el desarrollo de tecnologías, 

que ha sido particularmente acelerado desde la segunda mitad del Siglo XX. Sin lugar a dudas, uno de los 

cambios más radicales ha sido el que ha propiciado en nuestra cultura del consumo, basada en gran medida, 

en la innovación en los usos del plástico, que por su versatilidad ha sustituido a materiales de origen artesanal 

u orgánico. Hoy día, el plástico se ha convertido en un material clave para la economía mundial y su 

producción se ha disparado exponencialmente año con año en las últimas seis décadas. La producción 

mundial de plástico superó en 2015 los 322 millones de toneladas, y hay quienes aseguran que esa cifra se 

habrá de duplicar para el 2050, es decir, suficientemente grande para llenar el Estadio Azteca más de 600 

veces. Según cifras oficiales de la Secretaria del Medio Ambiente e historia Natural del Estado de Chiapas En 

materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en nuestro Estado solo en el estado de Chiapas se 

producen 5,188 toneladas diarias de residuos sólidos los que han sido presidentes municipales, presidentas 

municipales, deben saber que el problema de la basura es impresionante en los municipios y a veces ya no 

sabes que hacer; pero el tema del plástico es el 11 % de las cantidad que les estoy dando, de esas 5000 

toneladas solamente el 11% es plásticos y PET, ocupa el 8%. Los desechos plásticos no solo saturan nuestros 

sistemas de depósito de residuos sólidos, encarecen el costo de traslado y su compactación, sino que también 

taponan los alcantarillados urbanos, lo que aumenta significativamente el riesgo de inundaciones, nuestro 
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municipio Tuxtla tan querido cada temporada de lluvias sufre las inundaciones y se convierten en trampa-

alimento de múltiples especies animales, matando a millones de especímenes cada año, que mueren atrapados 

entre plásticos, o peor aún, con el organismo lleno de ellos. Como humanidad, estamos atentando contra la 

cuna de la vida misma, convirtiendo a los océanos en nuestros vertederos; cada año, más de 13 millones de 

toneladas de desechos plásticos terminan en ellos. Se calcula que para el año 2050 tendremos más plástico 

que peces en los mares. Es tal el nivel del contaminación que el plástico depositado en el mar ha formado 

enormes islas flotantes en el océano, la más grande de ellas, se ubica en el Pacífico Norte, y se le denomina 

“El Continente Plástico”, y tiene una superficie de entre los 700,000 y los 15´000.000 de kilómetros 

cuadrados, dependiendo la época del año; es decir, en su mínima expresión, tiene una extensión que equivale 

10 veces a la de nuestro Estado, y en su máxima extensión, supera con creces a la de todo el Continente 

Europeo. Entre todos los desechos plásticos, seguramente los más abundantes y menos sostenibles, en razón 

de ser altamente desechables, son las bolsas de plástico. Cada año se consumen en el mundo más de 1000 

millones de bolsas de plástico, tan solo en México, cada día se utilizan alrededor de 20 millones de ellas. Es 

por ello, que se estima necesario que el Estado de Chiapas, consciente de la problemática que se plantea, le 

declare la guerra al consumo indiscriminado de bolsas de plástico; nuestro Estado debe dar un paso adelante 

en este tema que resulta de vital importancia para la sustentabilidad de nuestra existencia, en concordancia 

con la conciencia ambiental y el respeto al equilibrio ecológico. Chiapas debe impulsar un cambio en los 

hábitos de consumo, mediante una reforma a la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, con una política 

agresiva en contra del desperdicio de las bolsas de plástico: debemos prohibir que los establecimientos 

comerciales proporcionen de manera gratuita, bolsas de plástico para transportar, llevar o embalar los 

productos y bienes que se adquieren en los mismos. Esta iniciativa permitirá a los establecimientos 

mercantiles proporcionar a los consumidores bolsas de plástico, pero solo con el pago por su precio 

establecido, lo que posibilitará proveer a los clientes de este insumo, desincentivando el uso. Se excepcionará 

de tal disposición a las bolsas hechas con cualquier material que cumpla con los estándares de 

biodegradabilidad y establecidos en las normas oficiales mexicanas en la materia, o bien, en las normas 

internacionales ISO relativas. Estas medidas lograran, sin lugar a dudas, elevar el costo de usar bolsas de 

plástico desechables, propiciando que los consumidores eviten su uso, así mismo, propiciará la entrada de los 

productos biodegradables que cumplan con los estándares que señalen las normas relativas; de este modo, el 

Estado de Chiapas, impulsa una cultura de consumo ambientalmente responsable, desterrando el derroche de 

recursos, y reduciendo la reproducción de desechos que están saturando nuestros sistemas de servicios 

públicos, matando a los seres vivos con quienes compartimos el ambiente, y sobre todo contaminando menos 

nuestro planeta. El medio ambiente de nuestro estado no es el que nos heredaron recibimos nuestros abuelos, 

que nos heredaron nuestros padres tenemos una obligación inminente con nuestros hijos, y con nuestros 

nietos. Les comparto que otros estados del país ya lograron echar adelante esta iniciativa y ya no utilizan las 

bolsas de plástico. Yo creo que el día de hoy es momento de que las diversas fuerzas políticas de este 

congreso del estado podamos sumar nuestro granito de arena para que esta iniciativa pueda ser hacia delante 

por eso hago un llamado respetuoso a todos ustedes para que podamos aportar los conocimientos y sobre todo 

la experiencia legislativa que muchos de ustedes para que esta iniciativa, pueda ser un hecho en nuestro 

estado de Chiapas, así mismo el día de hoy a provecho la tribuna una para agradecer al colectivo ruta 18 por 

el compromiso que ha tenido con esta iniciativa y yo los invito para que sigan trabajando en este tema. Por su 

atención muchas gracias. Es cuanto diputada presidenta, muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta expreso: “EN SU MOMENTO, TÚRNESE A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA, ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, INTEGRANTE 

DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE LECTURA AL OFICIO DE 

CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 

“ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“EN SU MOMENTO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
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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, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA AIDA 

GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL 

TEMA “LLAMADO A LA CIVILIDAD” Y LA DIPUTADA ROSA NETRO RODRÍGUEZ, DEL 

PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ERNESTO GUEVARA 

SERNA”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 

PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ 

SESMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “LLAMADO A LA 

CIVILIDAD”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Con su venia diputada presidente. Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos 

de los medios de comunicación que nos acompañan, Honorable asamblea: Si, la Democracia es ideal, un ideal 

que hemos escogido como la forma de Gobierno, en la cual se participa para decidir, para construir 

ciudadanía, para ejercer diversos derechos humanos, con los valores rectores elevamos esta elección a una 

aspiración sublime que nos da lo que todo ser humano necesita para su desarrollo, la paz. Por lo cual hago 

este llamado a la civilidad y la participación ciudadana, un llamado a Chiapas, en conciencia que la tentación 

a atentar contra estos valores es parte de la naturaleza de algunos individuos, nuestro sistema electoral 

contempla la nulidad de la elección, que no es un acto de revancha, si no de justicia, no solo de justicia 

electoral, si no que nos da la oportunidad de elevar, reconstruir y fortalecer la paz que tanto valoramos en 

nuestra entidad, fruto del trabajo de las instituciones y sobre todo de los ciudadanos. Las elecciones 

extraordinarias en diez municipios se realizará el próximo 25 de noviembre. Tenemos la oportunidad de hacer 

las cosas bien, hagámoslo por Chiapas. Invito desde la máxima tribuna del Estado a hacer un quehacer 

político respetuoso, a hacer un quehacer político donde podamos cada uno salir satisfechos y orgullosos de 

este proceso, donde no sólo gane Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, el porvenir, Montecristo de 

guerrero, Rincón Chamula San Pedro, san Andrés el Duraznal, Santiago el pinar, Solosuchiapa y Tapilula, 

sino también gane Chiapas. Le pide a todas las fuerzas políticas que construyamos institucionalmente las 

elecciones, que las elecciones sirvan para fortalecer el Estado, que las elecciones sirvan para dar estabilidad 

política, que las Elecciones sirvan para lo que realmente están hechas, para darle la oportunidad a las personas 

de escoger a quien las va a gobernar, para ejercer el voto y para ser votado. Por lo expuesto anteriormente es 

necesario emitir un punto de acuerdo en busca de la civilidad y lo hago desde esta tribuna porque cada una de 

las fuerzas políticas está representada en las fracciones parlamentarias, por lo cual incitó a mis compañeras y 

compañeros diputados que le digan a cada uno de los participantes que la democracia se construye con 

verdad, que la democracia se construye con el compromiso de la ciudadanía. Por favor no le suprimamos a los 

chiapanecos un derecho humano inagenable, nos sumemos a la civilidad. Llamo a la ciudadanía a que sean 

observadores electorales, que se involucren en el tema, es por el bien de Chiapas. Debemos fortalecer las 

instituciones como el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, al cual le confiamos nuestra elección, 

al cual le confiamos este gran reto y no existe mejor legitimación que ciudadanizar las elecciones por lo cual 

quiero y le pido a la ciudadanía que sean observadores. Hay que quitar la intención de esas manos respecto a 

los intereses particulares o de grupo. Esto es más grande que eso, esto es por Chiapas. ¡Es cuanto diputada 

presidente!.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO 

DE LA PALABRA LA DIPUTADA ROSA NETRO RODRÍGUEZ, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, 

CON EL TEMA “ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ERNESTO GUEVARA SERNA”.- La legisladora hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso 

diputada presidenta del congreso. Buenos días compañeros del congreso y público que nos acompaña el día de 

hoy; Quise tomar la palabra compañeros porque el día de hoy 9 de octubre del año de 1967 asesinaron a 

Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, el cual es un revolucionario, uno de los 

revolucionarios más sublimes, más genuinos y ejemplo a seguir de nosotros como país y de muchos países 

porque entrego la vida por la clase pobre, defendió las injusticias y no solamente se dedicó a tratar sus asuntos 

familiares y personales, sino que se regaló en cuerpo para todos aquellos que pertenecemos a la clase 
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inferiores y los cuales sufrimos muchas injusticias en muchas partes del mundo por eso el día de hoy quisiera 

a mis compañeros pedirles por favor que guardáramos un minuto de silencio por el asesinato de Ernesto 

Guevara de la Serna mejor conocido como el Che Guevara compañeros. Antes quiero comentar el siguiente 

poema de Nicolás Guillen; No porque hayas caído tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu 

escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la Sierra. No por callado eres silencio. Y no porque te 

quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir 

que te encontremos, Che Comandante, amigo. Con sus dientes de júbilo Norteamérica ríe. Más de pronto 

revuélvase en su lecho de dólares. Se le cuaja la risa en una máscara, y tu gran cuerpo de metal sube, se 

disemina en las guerrillas como tábanos, y tu ancho nombre herido por soldados ilumina la noche americana 

como una estrella súbita, caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia, 

por no hablar de ti mismo, Che Comandante, amigo. Estás en todas partes. En el indio hecho de sueño y 

cobre. Y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible 

desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar y en la sal y en los cafetos, tú, móvil 

estatua de tu sangre como te derribaron, vivo, como no te querían, Che Comandante, amigo. Cuba te sabe de 

memoria. Rostro de barbas que clarean. Y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena 

sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe camarada. Te vemos cada día 

ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil cada día. Y puro como un niño o como un hombre 

puro, Che Comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña. El de la selva, 

como antes fue el de la Sierra. Semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta 

rosa. No hay descanso. ¡Salud, Guevara! O mejor dicho desde el hondón americano: Espéranos. Partiremos 

contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, Che Comandante, amigo. 

Compañeros solicito un minuto de silencio por el asesinato del comandante Ernesto Guevara Serna 9 de 

octubre de 1967. Hoy 51 años de su asesinato. Gracias diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “MINUTO CONCEDIDO”.- Una vez transcurrido el minuto de 

silencio, la Diputada Presidenta 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO 

EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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 TRATARAN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES: 

1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 11 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTITRÉS 

MINUTOS MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 

 

 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

101 

ACTA #6. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Cuarenta y Siete minutos del día 

ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando 

Valls Hernández”  del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 

POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 

ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 

y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 

cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como 

parte integral del acta.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada 

Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Diputada Janette Ovando 

Reazola, Diputado Emilio Enrique Salazar Farías y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CUATRO 

DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

10. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

11. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 

CIUDADANOS ESTHER CASTELLANOS PÉREZ E ISAÍAS OVILLA COYAZO, CONCEJALES 

SINDICA Y REGIDOR, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS. 

12. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DESIGNAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE 

CHICOASÉN, CHIAPAS; SIENDO LOS SIGUIENTES: 

FERNANDO MADRID RAMÍREZ, CONCEJAL PRESIDENTE. 

MARÍA CRUZ ESTRADA HERRERA, COMO CONCEJAL SINDICA.  

JESÚS SOTO LÓPEZ, COMO CONCEJAL REGIDOR. 

13. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 

CIUDADANOS LORENZO RUIZ GÓMEZ Y LORENZO RUÍZ DÍAZ, CONCEJALES PRESIDENTE 

Y REGIDOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS. 

14. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DESIGNAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 

ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS, SIENDO LOS SIGUIENTES: 

RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ, COMO CONCEJAL PRESIDENTE. 

MARÍA LÓPEZ RUIZ, COMO CONCEJAL SINDICA. 

SAQUEO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, COMO CONCEJAL REGIDOR. 

MARISOL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, COMO CONCEJAL REGIDORA. 

HUMBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ, COMO CONCEJAL REGIDOR. 

15. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DESIGNAR AL CIUDADANO SADY VIDBLAIN 

ROBLERO ESCOBAR, CONCEJAL REGIDOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE 
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OCAMPO, CHIAPAS. 

16. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DESIGNAR A INTEGRANTES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR, CHIAPAS. SIENDO LOS SIGUIENTES: 

ROSA LÓPEZ LÓPEZ, CONCEJAL REGIDORA. 

MIGUEL LÓPEZ PÉREZ, CONCEJAL REGIDOR. 

17. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, PARA QUE 

CESEN LAS ACCIONES Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN VIOLENCIA POLÍTICA Y DICTEN 

LAS MEDIDAS NECESARIAS, IDÓNEAS Y EFICACES PARA QUE LA CIUDADANA MARTHA 

LÓPEZ SANTIZ, PUEDA ASUMIR Y EJERCER EL CARGO DE SÍNDICA PROPIETARIA DE 

DICHO AYUNTAMIENTO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO 

VELASCO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA: 

18. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTA 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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores que estaban a favor levantaron la mano, para que se dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE 

MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, seguidamente la 

Diputada Presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 

34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS 

A SU APROBACIÓN  EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE 

MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida la 

Diputada Presidenta expresó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… COMO ES DE 

SU CONOCIMIENTO AUN NO ESTÁN CONFORMADAS LAS COMISIONES LEGISLATIVAS POR 

LO QUE  CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR LA PAZ SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE 

LLEVARAN ACABO ELECCIONES EXTRAORDINARIAS, ASÍ COMO DE LA SITUACIÓN QUE 

PREVALECE EN SAN JUAN CANCUC, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER,   CON 

FUNDAMENTO EN EL  ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, QUE LOS ASUNTOS 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DEL ORDEN DEL DÍA SEAN TRATADOS  

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 

PROPUESTA, 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, 

enseguida la Diputada Presidenta expresó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA 

HONORABLE ASAMBLEA, SI LOS ASUNTOS SON DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA 

RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 

AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa de la propuesta presentada, seguidamente 
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la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, ES DE CONSIDERARSE COMO DE 

URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LOS ASUNTOS PRESENTADOS”. Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS RENUNCIAS PRESENTADAS POR 

LOS CIUDADANOS ESTHER CASTELLANOS PÉREZ E ISAÍAS OVILLA COYAZO, CONCEJALES 

SINDICA Y REGIDOR, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS… POR LO QUE 

SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS 

DOCUMENTOS DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y 

al finalizar agregó: “ESTÁN LEÍDOS LOS DOCUMENTOS, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 

la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁN A DISCUSIÓN LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS 

PRESENTADAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 

PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LAS MISMAS, SÍRVANSE 

MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso 

de la tribuna para argumentar en contra o a favor de las solicitudes de renuncias presentadas, enseguida la 

Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 

LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS PRESENTADAS… 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 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 81, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE CHIAPAS Y 222 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS…  SE ACEPTAN 

LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS ESTHER CASTELLANOS PÉREZ E 

ISAÍAS OVILLA COYAZO; PARA SEPARARSE DEL CARGO DE CONCEJAL SÍNDICO Y 

CONCEJAL REGIDOR; DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS… EN 

CONSECUENCIA SE DECLARAN LAS AUSENCIAS DEFINITIVAS A LOS CARGOS ANTES 

REFERIDOS… COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES COMO SE ADVIERTE, DOS DE 

LOS TRES INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS, SE HAN 

SEPARADO DEFINITIVAMENTE DE SUS CARGOS… POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN PRIMERA PÁRRAFO QUINTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 81 PÁRRAFO SEGUNDO 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y ANTE LA FALTA DEFINITIVA DE LA MAYORÍA DE 

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS, SE DECLARA 

DESAPARECIDO DICHO CONSEJO MUNICIPAL; EN CONSECUENCIA LO PROCEDENTE ES 

DESIGNAR A UN CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE CONCLUYA EL PERIODO RESPECTIVO. 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, ESTA PRESIDENCIA CON EL OBJETO DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR SE PERMITE PROPONER SEAN DESIGNADOS COMO 

CONCEJALES A LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 

CONCEJAL PRESIDENTE: FERNANDO MADRID RAMÍREZ. 

CONCEJAL SÍNDICA:- MARÍA CRUZ ESTRADA HERRERA. 

CONCEJAL REGIDOR: JESÚS SOTO LÓPEZ. 

ESTÁ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 

LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 

FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
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MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de  la tribuna para argumentar en contra o a favor de las 

propuestas presentadas, enseguida la Diputada Presidenta 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 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 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… HA QUEDADO DEBIDAMENTE 

DESIGNADO EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS, QUE FUNGIRÁ A PARTIR DE 

LA PRESENTE FECHA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.-Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 

CIUDADANOS LORENZO RUIZ GÓMEZ Y LORENZO RUÍZ DÍAZ, CONCEJALES PRESIDENTE Y 

REGIDOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS… POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁN A DISCUSIÓN LAS 

SOLICITUDES DE RENUNCIAS PRESENTADAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 

DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LAS 

MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 

legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de las solicitudes presentadas, 

enseguida la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN 

NOMINAL LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS PRESENTADAS… 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 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 ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE CHIAPAS Y 222 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN 

MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… SE 

ACEPTAN LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS LORENZO RUIZ GÓMEZ Y 

LORENZO RUÍZ DÍAZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE CONCEJAL PRESIDENTE Y 

CONCEJAL REGIDOR; DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS… EN 

CONSECUENCIA SE DECLARAN LAS AUSENCIAS DEFINITIVAS A LOS CARGOS ANTES 

REFERIDOS… COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES COMO SE ADVIERTE, DOS DE 
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LOS TRES INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS, 

SE HAN SEPARADO DEFINITIVAMENTE DE SUS CARGOS… POR LO QUE CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN PRIMERA PÁRRAFO QUINTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 81 PÁRRAFO SEGUNDO 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y ANTE LA FALTA DEFINITIVA DE LA MAYORÍA DE 

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, CHIAPAS, SE 

DECLARA DESAPARECIDO DICHO CONSEJO MUNICIPAL; EN CONSECUENCIA LO 

PROCEDENTE ES DESIGNAR A UN CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE CONCLUYA EL PERIODO 

RESPECTIVO. COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, ESTA PRESIDENCIA CON EL 

OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR SE PERMITE PROPONER SEAN 

DESIGNADOS COMO CONCEJALES A LOS SIGUIENTES CIUDADANOS: 

CONCEJAL PRESIDENTE: RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ. 

CONCEJAL SÍNDICA: MARÍA LÓPEZ RUIZ. 

CONCEJAL REGIDOR: SAQUEO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

CONCEJAL REGIDOR: MARISOL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

CONCEJAL REGIDOR: HUMBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ. 

ESTÁ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA PRESENTADA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 

LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 

FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 

MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumentar en contra o a favor de las propuestas 

presentadas, enseguida la Diputada Presidenta 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 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 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… HA QUEDADO 

DEBIDAMENTE DESIGNADO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL, 

CHIAPAS, QUE FUNGIRÁ A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018”.-Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON EL OBJETO 

DE OTORGAR PARTICIPACIÓN A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, ESTA 

PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER AL CIUDADANO SADY VIDBLAIN ROBLERO ESCOBAR, 

PARA QUE SE INTEGRE A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA COMO CONCEJAL REGIDOR DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO, 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 MISMA, SÍRVANSE 

MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso 

de la palabra, para argumentar en contra o a favor de la propuesta presentada, seguidamente la Diputada 

Presidenta 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 

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 tiempo, la 

Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- 
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En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista 

donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 

CÓRRANSE LOS TRAMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.-Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON EL OBJETO DE OTORGAR PARTICIPACIÓN 

A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER A 

LOS CIUDADANOS ROSA LÓPEZ LÓPEZ Y MIGUEL LÓPEZ PÉREZ, PARA QUE SE INTEGREN A 

PARTIR DE LA PRESENTE FECHA COMO CONCEJALES REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO EL PINAR, 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 MISMA, 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, enseguida la Diputada Presidenta 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 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 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 ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS 

TRAMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, PARA QUE 

CESEN LAS ACCIONES Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN VIOLENCIA POLÍTICA DICTEN LAS 

MEDIDAS NECESARIAS, IDÓNEAS Y EFICACES PARA QUE LA CIUDADANA MARTHA LÓPEZ 

SANTIZ, PUEDA ASUMIR Y EJERCER EL CARGO DE SÍNDICA PROPIETARIA DE DICHO 

AYUNTAMIENTO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “ESTÁ 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 LEVANTANDO LA 

MANO”.- En ese momento la Diputada Olga Luz Espinosa Morales, solicitó el uso de la tribuna para 

argumentar a favor del punto de acuerdo presentado, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA 

MORALES, 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: Muchas gracias, con su permiso Diputada Presidenta, honorable asamblea muchas gracias 
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por el tiempo, agradezco este momento y no podía dejar de usar la tribuna sumándome a la voz del diputado 

Juan Salvador Camacho y subo a la tribuna porque creo que es correcto que una mujer también se sume al 

derecho de la síndica de San Juan Cancuc. Hablar de mujer es hablar de historia, de lucha, derechos, 

liderazgo, capacidad, fortaleza retos y responsabilidades. Aun cuando el avance que las mujeres hemos tenido 

en materia de derechos humanos y políticos, hablar de mujeres en nuestro país aún tiene la sombra de la 

violencia, acoso, marginación, desigualdad de trato y violencia política. Es necesario que toda la normativa 

que tenemos en nuestro país se aplique debidamente para que caso como el de Martha López Santiz no 

sucedan. Cuando una mujer quiera tener acceso a la participación política. Es por lo que debemos cerrar el 

paso a toda práctica sexista que intente impedir que las mujeres puedan  ejercer sus derechos políticos, 

electorales en sus lugares de origen. En este congreso debemos legislar para que se tipifique como delito 

grave la violencia política contra las mujeres, solo por ser simplemente mujeres y  los actos que hoy se 

discuten y se elevan a esta tribuna no se vuelvan a  repetir. Es por ello que me uno a las voces que condenan 

energéticamente los actos que se  hacen en agravio  de la síndica de San Juan Cancuc. Hoy le decimos a ella y 

a todas las mujeres que quieran participar en la vida política de este estado   que no está sola, ya la mesa 

directiva de este honorable congreso  dio muestra de civilidad política haciendo un llamado al dialogo. Hoy 

me sumo a favor de este punto de acuerdo, y me sumo también al llamado de las distintas autoridades porque 

de nada sirve  tener un sistema estatal que radique, que prevenga la violencia contra las mujeres si todavía la 

violencia política  que se da en el estado sigue viva. Ya que sin paridad compañeros y compañeras no puede 

haber democracia. Es cuanto diputada presidenta, muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN 

NOMINAL 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 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 

LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.-Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS 

GENERALES: “HONORABLE 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, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA HAYDEE 

OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA 

“ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2018” Y EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA 

AVENDAÑO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 

“EXHORTO A LOS LEGISLADORES FEDERALES”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN 

PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL 

TEMA “ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2018”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Señora Presidenta. Muy 

buenos días compañeras y compañeros Diputados; estimados medios de comunicación; y ciudadanía en 
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general que nos acompañan. Vivimos en un estado de derecho por lo cual, las instituciones están obligadas a 

velar y hacer valer las disposiciones jurídicas con el único propósito de garantizar el bien común para los 

chiapanecos, lo anterior, en virtud de que este lunes 8 de octubre el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana (IEPC) de Chiapas, inició de manera formal el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, 

mediante el cual se elegirán miembros de Ayuntamientos en 10 municipios de la entidad: Bejucal de Ocampo; 

Catazajá;  Chicoasén; El Porvenir;  San Andrés Duraznal; Rincón Chamula San Pedro; Montecristo de 

Guerrero; Santiago El Pinar; Solosuchiapa; y Tapilula. En este sentido es de suma importancia hacer un 

llamado a todos los niveles de gobierno municipal, estatal y federal para trabajar de manera conjunta 

garantizando un ambiente de paz y gobernabilidad, sobre todo en los municipios donde tendrán su jornada 

electoral el día domingo 25 de noviembre. Es una obligación del estado que las elecciones municipales deban 

desarrollarse con orden, garantizando a cada ciudadano que ejercerá su voto de manera libre, secreta, directa, 

erradicando cualquier acción que genere violencia, coacción o condicionamiento externo. A todos los actores 

políticos de igual forma hago un atento y respetuoso llamado, a que su actuar sea ejemplo de las instituciones 

políticas que representan, que sea apegado a derecho y fortalezca las instituciones, pero sobre todo, sea digno 

de nuestro estado, porque nuestras acciones tienen un mismo fin todo a favor de Chiapas de las y los 

chiapanecos. Razón por la cual, este Honorable Congreso del Estado estará muy atento, siempre trabajando en 

unidad, respetando las diversas ideologías políticas pero sin colores ni tintes partidistas, vigilando de todas y 

cada una de las etapas del proceso electoral extraordinario sean en estricto apego al marco legal, dando un 

ejemplo de civilidad y congruencia política con el único objetivo de contribuir y fortalecer la democracia de 

nuestro Estado. Hago referencia que nosotros las y los diputados al inicio de esta legislatura nos 

comprometimos a actuar de manera imparcial y cada una de las fracciones adoptamos un solo color el color 

de Chiapas y sé que en ese tenor nos mantendremos abonando a la gobernabilidad. Por lo que desde esta 

máxima tribuna hago un llamado a nuestras autoridades municipales, estatales y federales que se apeguen a la 

legalidad y que proyecten esta dirección de neutralidad, así mismo que otorguen porque es una obligación un 

ambiente de seguridad para las y los ciudadanos en este proceso electoral extraordinario. Es cuanto diputada 

presidenta. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: 

“TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “EXHORTO A LOS 

LEGISLADORES FEDERALES”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 

Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputada presidenta. Someto a consideración de esta 

soberanía popular, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a nuestros 

legisladores federales chiapanecos en el Honorable Congreso de la Unión, para que en razón de sus 

atribuciones presenten las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Desarrollo Social y los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. FAIS. El 

gobierno federal que encabeza el presidente de la República Enrique Peña Nieto, anunció en enero de 2013, 

en Las Margaritas, Chiapas, la implementación de la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, por ello, publicó 

en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2013, el Decreto por el que se estableció el “Sistema 

Nacional para la Cruzada contra el Hambre”, lo cual motivó las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y 

modificaciones a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Considero 

importante puntualizar que el “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” (FAIS), es uno de los 

ocho componentes del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del 

Presupuesto de Egresos de la Federación que destina recursos exclusivamente para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas e 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. Estas modificaciones al FAIS, a través de un catálogo de proyectos denominado “De Infraestructura 

Básica”, que publicó la Secretaría de Desarrollo Social, divide los proyectos por tipo de incidencia: Directos, 

complementarios y especiales; otorgando un 70% de los recursos para proyectos directos, un 30% en 

proyectos complementarios, del cual se puede destinar hasta un 15%, es decir la mitad, para proyectos 

especiales, en este rubro se consideran infraestructura los caminos, las vivienda, las pavimentaciones de 

calles, lo que es restrictivo por el poco margen de recursos que se destinan para la construcción de estas obras. 

En ese contexto, los índices de pobreza no disminuyeron por el contrario aumentaron, tal y como lo señala el 

CONEVAL en su informe de “Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018”, que refiere que en 

Chiapas en el año 2012 había un 74.7% del total de la población en situación de pobreza y en 2016 aumentó 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

109 

la población en situación de pobreza pasando a un 77.1%. Por lo anterior esta estrategia a todas luces es 

fallida, como muchas de la que hicieron en el sexenio que está por terminar; no se pueden implementar leyes 

o políticas públicas desde un escritorio de la ciudad de México, sin conocer lo que realmente necesita y 

requiere un estado como Chiapas que es tan diferente a los demás, por ello es necesario hacer las 

adecuaciones y que nuestros legisladores federales hagan lo pertinente para poder regresar este fondo a la 

normativa que tenían en 2013 y permitirle al estado y a los municipios poder atender con mejor claridad, con 

mayor oportunidad las necesidades que todos los ciudadanos demandan. Es cuanto diputada presidenta.- Al 

finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERO DIPUTADO JUAN 

PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL 

NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A USTED PRESENTE POR ESCRITO 

SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA SECRETARÍA DE ESTA MESA 

DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS 

SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE”… “SE 

INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA 

EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 

20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente  

la Diputada Presidenta expresó: “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 16 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS…  SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA 

Y DOS MINUTOS MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #7. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Trece minutos del día DIECISÉIS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández”  del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA SECRETARÍA DE 

SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS 

PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN  SU ASISTENCIA”.- En ese momento 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo; 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: Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa y la Diputada Janette 

Ovando Reazola, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta 

secretaría las licencias de las siguientes legisladoras: Diputada Luz María Palacios Farrera y la Diputada 

Patricia Ruiz Vilchis.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y 

SEIS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 11 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA. 

8. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA 

NATURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS TENGAN A BIEN DECLARAR LA CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 

CINCO GEOPARQUES QUE COMPRENDAN LAS REGIONES GEODIVERSAS DE, ENTRE 

CAÑONES; EL VOLCÁN TACANÁ; EL VOLCÁN CHICHONAL; LA MESETA COMITECA 

TOJOLABAL; Y LA CUENCA DEL VALLE DE JOVEL, PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR  EL CIUDADANO JOSÉ MIGUEL CÓRDOVA GARCÍA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA CONCORDIA, CHIAPAS, POR MEDIO 

DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO AMADO 
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GUILLÉN REYES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRIMER REGIDOR PROPIETARIO EN 

ESE AYUNTAMIENTO. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, 

SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, 

seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 

PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL 

ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN  EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 

DE OCTUBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la 

mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “LOS 

QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 

Ningún legislador levantó la mano, enseguida la Diputada Presidenta expresó: “ESTÁ APROBADA POR 

UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.-Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 

ARTICULO 48, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

PRESENTÉ INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “EN SU MOMENTO, TURNESE A LA COMISIÓN DE  JUSTICIA, PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 

RECIBIMOS PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 

TENGAN A BIEN DECLARAR LA CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CINCO GEOPARQUES 

QUE COMPRENDAN LAS REGIONES GEODIVERSAS DE, ENTRE CAÑONES; EL VOLCÁN 

TACANÁ; EL VOLCÁN CHICHONAL; LA MESETA COMITECA TOJOLABAL; Y LA CUENCA DEL 

VALLE DE JOVEL, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “EN SU MOMENTO, TURNESE A LA COMISIÓN DE  ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, 

PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JOSÉ MIGUEL CÓRDOVA 

GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CONCORDIA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
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INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO AMADO GUILLÉN REYES, 

PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRIMER REGIDOR PROPIETARIO EN ESE 

AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “EN SU 

MOMENTO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE  GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS 

GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, A 

PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE 

HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO 

CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER RURAL”; LA  DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIARO AGUILAR, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “LLAMADO A LA CONCIENTIZACIÓN DEL 

CÁNCER DE MAMA”; LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

RURAL” Y LA DIPUTADA OLVITA PALOMEQUE PINEDA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO EN 

CHIAPAS”;   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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 

PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO 

CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “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 permiso Licenciada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Presidenta de este Honorable 

Congreso. Compañeros y compañeras legisladoras. Representantes de los distintos medios de comunicación. 

Público en general. Muy buenas tardes. Este honorable congreso con una hegemonía de mujeres no puede 

soslayar fechas en las que los organismos nacionales e internacionales celebran el rol de nuestro género, la 

Organización de las Naciones Unidas, conmemora tres fechas claves relacionadas con el papel que 

desempeñan las mujeres en el desarrollo rural: El Día Internacional de las Mujeres Rurales el 15 de octubre, el 

día mundial de la Alimentación el 16 de Octubre y el día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el 

17 de octubre. En México las mujeres rurales continúan siendo uno de los sectores de la población con mayor 

rezago social. Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en nuestro país viven 14 millones de mujeres 

rurales, de las que 6 de cada diez se encuentran en situación de pobreza, y más de 3 millones viven pobreza 

extrema. Según datos del INEGI del 2014, la proporción de mujeres analfabetas de más de 15 años, es del 

21.8% en localidades rurales, mientras que en localidades urbanas es del 8.1%. La población de mujeres 

rurales en México se concentra sobre todo en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Estado de México, 

en donde una de cada tres vive en estas entidades. En Chiapas 5 de cada 10 mujeres habitan en localidades 

rurales: es decir la zona más golpeada por la pobreza y la exclusión. ONU-Mujeres, organización 

internacional dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, plantea una 

serie de acciones estratégicas que debemos retomar en nuestra agenda legislativa, que mejoren las condiciones 

de bienestar de las mujeres en el medio rural. Cuando las mujeres son dueñas de la tierra y tienen acceso al 

agua, se logran mayores progresos contra la pobreza, la violencia de género y el VIH/SIDA, en beneficio de 

todas y todos. Las mujeres rurales y las mujeres indígenas, son a menudo quienes custodian la gestión y el uso 

sostenible de los recursos naturales y de la preservación de cosechas tradicionales. En el marco de este 15 de 

octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, la ONU Mujeres pretende visibilizar estas enormes 

desigualdades y promueve que sea éste el momento de actuar, con reformas legales de modo que las mujeres, 

incluidas las viudas y las solteras, puedan ser dueñas de la tierra que trabajan. Es imperativo aumentar las 

inversiones en las infraestructuras y los servicios sociales en el medio rural, e introducir   las tecnologías que 

liberan tiempo y reducen el trabajo, como las cocinas limpias que ahorran combustible y el avanzar en el 
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Derecho Humano al agua y al saneamiento.  Todo apoyo a las mujeres rurales, permitirá mejorar la calidad de 

la alimentación y se logrará una disminución de los niveles de pobreza. La mujer rural es parte medular de 

nuestra historia nacional, la mujer rural estuvo siempre a lado de los héroes que nos dieron patria y de los 

ejércitos insurgentes, quien se puede olvidar de las adelitas en la Revolución de 1910, y quien no reconoce el 

papel trascendental de las mujeres rurales actuales, que venciendo todas las dificultades y penurias, en 

contextos de gran desigualdad luchan por darle un mejor futuro a su familia. La mujer rural mexicana es 

ejemplo de lucha y sacrificio cotidiano para construir familias y entornos más justos e igualitarios, por lo que 

siempre deben estar presentes en nuestro trabajo legislativo. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la 

intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIARO AGUILAR, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “LLAMADO A LA CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER DE 

MAMA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 

y expresó: Compañeros legisladores, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan; amigos 

todos, muy buenas tardes… con su venia diputada presidenta. Mi participación en esta máxima Tribuna 

responde a una preocupación que nos aqueja tanto a mujeres como a  hombres, todos tenemos una madre, una 

hermana, una amiga, una hija, que puede estar en riesgo de contraer cáncer de mama, sabemos que es una 

enfermedad que afecta mayormente a las mujeres, y que no hace diferencia de clase social o raza, siendo la 

edad de riesgo a partir de los 30 años comúnmente. En materia local, me gustaría tomemos en cuenta, los 

datos arrojados por la Clínica de Diagnóstico de la Mujer Poniente de Tuxtla Gutiérrez, desde el año 2015 se 

ha incrementado en Chiapas el número de casos de mujeres con cáncer de mama, siendo la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez una de las que mayor incidencia presenta, solamente el año pasado se tuvieron un total de 56 casos, 

y en lo que va del año se registran hasta el momento 99 casos. Tuxtla Gutiérrez junto a los municipios de 

Tapachula y Comitán tienen el número más significativo de pacientes con cáncer de mamá en la entidad. Así 

mismo el rango de edad entre las pacientes con este padecimiento es mayoritariamente después de los 40 

años, pero en la Clínica antes mencionada, se han registrado tres casos poco comunes, donde las pacientes 

tenían 26, 27 y 29 años de edad, lamentablemente dos de ellas perdieron esta dura  batalla contra el cáncer. Es 

importante destacar también lo que pasa a nivel nacional, en México, se reportan 14 mil casos nuevos al año, 

de los cuales únicamente 15% se diagnostican y atienden en etapas tempranas, provocando que este tipo de 

neoplasia constituya la segunda causa de muerte en mujeres de entre 20 y 59 años de edad. Ante estos datos, 

es clara la tarea que tenemos para conocer más al respecto y prevenir este padecimiento mortal. Invito a que 

desde nuestros ámbitos de desempeño, alertemos de esta enfermedad silenciosa y que en este mes de octubre 

no solamente se nos recuerde la misma, sino que nos ayude a permanecer vigilantes en cada momento. Como 

es de nuestro conocimiento, a través de la portación del moño o listón rosa, la ciudadanía en general, nos 

solidarizamos simbólicamente con aquellas mujeres que atraviesan por estas brechas complejas. Que más que 

un símbolo, es una manera real y material para que todos adoptemos una conciencia sobre este padecimiento 

y mostrar apoyo moral a las mujeres con esta enfermedad. Por lo anterior, quiero expresar a ustedes mi deseo 

para fortalecer nuestra normativa vigente, en el sentido de que se fortalezcan los centros de salud y que la 

presencia de este estudio sea forzosa por lo menos en cada cabecera municipal, se realice un padrón real de 

los resultados que se obtengan por los padecimientos y se les brinde el seguimiento oportuno. Con la creación 

de este padrón único, que puede ser determinado por la Secretaría de Salud, y que contemple todos los casos 

de detección, temprana o no, se pueden establecer líneas de acción para su atención oportuna. Igualmente, 

independientemente de los perfiles profesionales de cada individuo, en los centros educativos, principalmente 

de educación media  y superior, debe implementarse un módulo o componente de formación que ilustre 

mayormente esta enfermedad, se brinden herramientas de prevención y se promuevan campañas de difusión. 

Sabedora del compromiso que tenemos con los chiapanecos, exhorto a quienes conformamos este órgano 

legislativo, acordemos una agenda que promueva la salud de todos los habitantes, y de manera especial hacia 

las mujeres, para evitar en la medida de lo posible las indeseables consecuencias que conlleva el cáncer de 

mama. No obstante, desde este espacio me sumo a los proyectos de prevención y detección a tiempo, que sin 

duda resulta ser una herramienta de enorme potencial y representa el éxito para disminuir este lamentable 

padecimiento. Es cuanto Diputada Presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada 

Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ 

SESMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “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 diputada presidenta, compañeras y compañeros 
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diputadas, amigas y amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Distinguida asamblea. 

Celebro que cada día seamos más mujeres que usen su voz por las mujeres rurales, como bien lo menciono la 

diputada María Elena Villatoro Culebro, el día de ayer 15 de octubre las Naciones Unidas conmemoraron el 

“DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”.-  Las mujeres rurales representan más de un 

tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola.-  La Encuesta Nacional de los 

Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2016, indicó que la población estimada en 

el país es de 122.3 millones de personas, de las cuales 23.2 por ciento reside en localidades rurales, donde hay 

104 mujeres por cada 100 hombres.-  Una de cada tres mujeres rurales se concentra en los estados de 

Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, y sobre todo Chiapas seis de cada 10 (62.1 por ciento) se halla 

en situación de pobreza.-  De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), 93.5 por ciento de las mexicanas rurales son ubicadas en condición de 

vulnerabilidad, al carecer de acceso a educación salud y seguridad social.-  Es importante destacar que 

perciben 75 por ciento menos de salario en comparación con el que reciben los hombres del campo.- 

Compañeras y compañeros diputados no hay que olvidar que las mujeres rurales sufren una doble 

discriminación la del género y la del territorio. Por lo anterior expresado: El punto de acuerdo que propongo 

en su consideración es que  con urgencia se integre una comisión para la evaluar, proyectar y elaborar 

propuestas para cumplir con el objetivo de fortalecer a la mujer rural en un acto de congruencia a la 

celebración de su día, porque si en un lugar existe la mujer rural es en Chiapas, así como  en nuestros 

corazones.  Muchas gracias diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada 

Presidenta agregó: “DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA… CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… 

CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A USTED 

PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA 

SECRETARIA DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL 

ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO 

CORRESPONDIENTE”… “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLVITA PALOMEQUE 

PINEDA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 

“VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO EN CHIAPAS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable congreso de chiapas. El fin de 

semana pasado, Huixtla, una ciudad chiapaneca, se volvió a teñir de sangre de una mujer; una menor de 15 

años, fue atacada por un grupo de hombres a machetazos; perdió una mano y fue herida 10 veces, de tal 

gravedad que hoy la mantienen en la tenue línea de la vida y la muerte. Lamentablemente no es un hecho 

aislado, y por respeto a otras víctimas y sus familiares omito describir otras tragedias similares que se han 

presenciado en mi Huixtla y en todo chiapas. La violencia contra la mujer, cada vez es más frecuente, atroz y 

salvaje, nosotros como representantes populares, debemos alzar la voz y lanzar un “YA BASTA”!. Hoy lanzo 

ante esta cámara una urgente alerta, para que todas y todos, colaboremos para que este triste fenómeno sea 

erradicado de nuestro Estado. Nadie experimenta en cabeza ajena!; a nivel nacional hemos sufrido el “caso 

del campo algodonero”, y en reciente fecha nos impactó el caso del llamado “monstruo de Ecatepec”; es el 

momento de que impidamos que en nuestro Estado, se continúen lamentando hechos similares, NUESTRAS 

MUJERES TIENEN EL DERECHO A SENTIRSE SEGURAS!. Compañeras y compañeros, HAGAMOS 

ALGO YA! Las mujeres de nuestro Estado lo exigimos. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa! 

hagamos valer las voces de nuestras niñas, adolescentes y mujeres, que dramáticamente han sido sacrificadas. 

Les ruego una disculpa, si creen que mi discurso es alarmista, pero también les ruego que tomemos 

consciencia y enfrentemos la dramática realidad de nuestro estado. Firmemente creo en un estado que 

garantice los derechos de todas y todos los ciudadanos; es por eso que atentamente los invito a que se unan a 

mi causa, y que la hagamos en común, HAGAMOS RESPETAR LA SEGURIDAD DE NUESTRAS 

MUJERES! Todas somos hijas, madres, hermanas, amigas, compañeras de alguien; todos son hijos, 

hermanos, esposos, cónyuges, parejas, amigos, padres de UNA MUJER!, TOMEMOS CONCIENCIA Y 

UNAMOS ESFUERZOS PARA DEFENDERLAS!. He tenido conocimiento de desafortunados casos, en los 

que al padre de la víctima, los peritos de la Fiscalía le exigen dinero para continuar las investigaciones; ESTO 

ES UN INSULTO A LA DIGNIDAD Y MEMORIA DE UNA CHIAPANECA!. YA BASTA! Es el 

momento de tener la sensibilidad para detener el sufrimiento de las mujeres chiapanecas e impedir que en 

nuestro estado se vivan las experiencias del estado de México, entidad con mayor cantidad de feminicidios o 

de Chihuahua con el caso “CAMPO ALGODONERO” o el lamentablemente caso Rubí. Los invito, a que se 
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unan a mi petición y que en términos de lo dispuesto por el artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

éste H. Congreso, y atentamente les solicito, se admita por ser un caso URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, discutir y en su caso admitir a aprobación de ésta soberanía popular, este punto de acuerdo, 

en próximas sesiones, se exhorte al FISCAL GENERAL DEL ESTADO, Licenciado Raciel López Salazar, 

comparecer ante nuestra presencia, para dar un informe detallado sobre los siguientes puntos: a) Informe 

respecto de carpetas de investigación iniciadas en relación a hechos de violencia de género, en los que deberá 

de detallar feminicidios, violencia familiar y delitos sexuales, en los últimos seis meses.- b) El número de 

carpetas de investigación iniciadas en las Fiscalías regionales, respecto a hechos que involucren violencia de 

género contra niñas, adolescentes y mujeres, en los últimos seis meses.- c) El número de carpetas de 

investigación que se integran en la Fiscalía para la Mujer, en los últimos seis meses;.- d) El número de 

carpetas de investigación que las diversas Fiscalías regionales o especializadas, hayan remido a la Fiscalía de 

la mujer, en los últimos seis meses.- e) Informe sobre el número de casos de delitos de feminicidios, violación 

en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual y violencia familiar, que se hayan judicializado en los últimos 

seis meses. Informe sobre el número de autos de vinculación a proceso logrados en casos de delitos de 

feminicidios, violación en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual y violencia familiar en los últimos seis 

meses.- f) Informe sobre el número de formulaciones de acusación presentados ante la autoridad judicial, en 

casos de delitos de feminicidios, violación en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual y violencia 

familiar en los últimos seis meses.- g) Informe respecto de soluciones alternas y formas de terminación 

anticipada al conflicto penal, solicitados ante la autoridad judicial y hayan sido aprobados, derivado de casos 

de feminicidios, violación en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual y violencia familiar en últimos los 

seis meses.- h) Informe en relación a las sentencias absolutorias y condenatorias en casos de feminicidios, 

violación en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual y violencia familiar en últimos los seis meses.- i) 

Esta solicitud que ahora pongo a su consideración, será útil, más allá de emitir un juicio de valor respecto al 

desempeño de la autoridad ministerial, en casos de violencia de género, para sentar las bases y lograr una 

coordinación con la representación social, para legislar en temas de política criminal para conseguir su 

prevención y en su caso desterrar la impunidad. Compañeras y compañeros, atentamente solicito se unan a mi 

petición, y logremos que nuestra mesa directiva, considere la discusión y en su caso aprobación de este punto 

de acuerdo que ahora pongo a su atenta consideración. Estoy segura que con esta legislatura, CHIAPAS, 

tendrá la seguridad de que sus mujeres sean bien representadas.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 

la Diputada Presidenta dijo: “DIPUTADA OLVITA PALOMEQUE PINEDA… CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… 

CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A USTED 

PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA 

SECRETARIA DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL 

ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO 

CORRESPONDIENTE”… “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ 

EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente  

la Diputada Presidenta expresó: “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 18 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS…  SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA 

Y OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 
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ACTA #8. 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 
 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Veintiún minutos del día DIECIOCHO 

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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 Diputado Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, quien no se registraron por medio del sistema 

electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Miguel 

Ángel Córdova Ochoa, Diputada Silvia Torreblanca Alfaro y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CINCO 

DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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:  

5. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 16 DE 

OCTUBRE DEL 2018.  

6. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A 

NUESTROS LEGISLADORES FEDERALES CHIAPANECOS EN EL HONORABLE CONGRESO DE 

LA UNIÓN, PARA QUE EN RAZÓN DE SUS ATRIBUCIONES PRESENTEN LAS REFORMAS A 

LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES 

DE OCA AVENDAÑO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA.  

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JULIÁN BAUTISTA GÓMEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, POR 

MEDIO DEL CUAL INFORMA DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO AURELIANO GÓMEZ 

DÍAZ, TERCER REGIDOR PROPIETARIO DE ESE MUNICIPIO.  

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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
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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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente 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 SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LOS LEGISLADORES 

FEDERALES CHIAPANECOS EN EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN 

RAZÓN DE SUS ATRIBUCIONES PRESENTEN LAS REFORMAS A LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES 

PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, INTEGRANTE 

DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “EN SU 

MOMENTO, TURNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL CIUDADANO JULIÁN BAUTISTA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

INFORMA DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO AURELIANO GÓMEZ DÍAZ, TERCER 

REGIDOR PROPIETARIO DE ESE MUNICIPIO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

“EN SU MOMENTO, TURNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LAS SIGUIENTES LEGISLADORAS: DIPUTADA DULCE 

MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA 

“LAZO ROSA” Y LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “CONMEMORACIÓN DEL SUFRAGIO FEMENINO 

EN MÉXICO”; 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 

PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ 

OVANDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “LAZO ROSA”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Con su permiso, Diputada Presidente. Muy buenas tardes, tengan todos, saludo a los medios de comunicación. 
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Una pequeña cinta con mucho significado. La idea de los lazos empezó a principios de los 90s como símbolo 

de la prevención y apoyo. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 

Mama y es común ver a muchas personas, sobre todo a nosotras mujeres, usando un pequeño lazo rosa en la 

indumentaria. ¿Pero sabes realmente por qué es un lazo y por qué es de color rosa? Charlotte Hayley, una 

mujer que había batallado contra el cáncer de mama, introdujo por primera vez el concepto de usar lazos en la 

lucha contra este padecimiento. El lazo original contra el cáncer de mama, no era de color rosa, sino de color 

durazno. El objetivo, era entregar esos lazos con una nota que decía: “El presupuesto anual del Instituto 

Nacional de Cáncer es de 1.8 billones de dólares, pero sólo el 5% va para la prevención. La otra mujer fue, 

Evelyn Lauder, y si, de la marca de cosméticos más importante a nivel internacional; a ella el cáncer que 

aquejó su vida, le sirvió como motor no sólo de su propia existencia, sino también de inspiración para tocar a 

millones de corazones y concientizar a la población mundial sobre su prevención y tratamiento. La historia de 

ambas mujeres, ha sido tema de conversación en muchos países del mundo. Por ello, es indispensable 

realizarnos periódicamente revisiones: ultrasonidos, chequeos médicos, exámenes de sangre, mastografías, lo 

necesario, con el fin de prevenirlo y atenderlo lo antes posible. Honorable Asamblea: Hago uso de esta 

máxima tribuna, para levantar la voz y expresar, que la gran mayoría de la ciudadanía está convencida en 

portar el Lazo Rosa…. Porque es el símbolo en la lucha contra el cáncer de mama, que representa a nivel 

internacional el compromiso y la concienciación de esta enfermedad. Hoy quiero compartirles que la palabra 

cáncer es algo muy difícil de comprender, desde el momento en que recibes la noticia se vuelve muy incierto 

todo, comienzan etapas nuevas y dolorosas que junto con la familia vas asimilando y te das cuenta que tu 

estilo de vida cambia, tu físico, tu alimentación, tu entorno…. y que empieza el proceso más complicado…. la 

aceptación. Se requiere, tiempo y sobre todo paciencia para escuchar la frase más esperada… estás dada de 

alta. Sin embargo, mientras este tiempo llega la Fe, la actitud, los hijos, la familia, los amigos, son los motores 

que hacen que la historia continúe y se pueda hacer una vida normal, viviendo el día con día con una sonrisa, 

esperando el tan anhelado día y escuchar. Estás dada de alta…. lo lograste! Compañeras y compañeros: 

Quiero decirles que aún me hace falta escuchar esa frase, siempre he dicho, en la vida habemos dos tipos de 

mujeres: las que eligen ser víctimas de sus circunstancias, o las que decidimos "agarrar al toro por los 

cuernos" y luchar contra todo aquello que nos impide llevar una vida plena y feliz. Es por ello, que nosotras 

como mujeres, también podemos aportar nuestro granito de arena de diferentes maneras. Pero, el aporte más 

importante, es dar el ejemplo haciéndote el examen anual o auto-examen, y ayudando a tus familiares, amigas 

y compañeras de trabajo, ya que la detección temprana es determinante a la hora de tratar el cáncer de mama. 

Exhorto a todos los hombres en general, para que brinden su apoyo y se unan a concientizar a las mujeres que 

les rodean, a que se realicen los estudios necesarios para la prevención de este mal que nos amenaza 

constantemente a todas las mujeres. Mujeres Chiapanecas que han sido diagnosticadas de cáncer de mama o 

algún tipo de cáncer, quiero decirles que vamos a seguir sumando esfuerzos, para fomentar y prevenir este 

terrible padecimiento. Se trata de tender la mano, de hacer puentes que sean duraderos, de vida, amistad, 

amor, cariño y solidaridad. Nada se aprende mejor que en el dolor. Después del sufrimiento, se aprende todo. 

Quiero finalizar diciéndote a ti mujer, que nuestra salud es un tema primordial y que la detección temprana es 

el paso a seguir viviendo, por ello, reitero una vez más… TÓCATE, QUIÉRETE Y VIVE. Es cuanto diputada 

presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO 

DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “CONMEMORACIÓN DEL SUFRAGIO FEMENINO 

EN MÉXICO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso. Honorable asamblea. En la máxima 

tribuna del estado hago uso de la palabra para tocar un tema de gran relevancia, como es el aniversario del 

voto del sufragio femenino en México; que se celebra un 17 de octubre. Con un decreto promulgado en 1922, 

por el entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto, Yucatán fue el primer estado donde se reconoció el 

derecho a votar por la mujer, y fueron tres, si solamente tres las primeras diputadas locales en la historia de 

nuestro país. Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Cib Cicerón, dejaron historia en el 

trabajo legislativo al ser las tres primeras diputadas locales en la Historia de México. Al año siguiente, en 

1923, se reconoció el voto de la mujer en la legislación de San Luis Potosí. En Chiapas se reconoció el 

sufragio efectivo de las mujeres en el año de 1925. Y a nivel nacional el 17 de febrero de 1947 se reformó el 

artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las mujeres 

pudieran participar en la vida política del país, ocupando cargos públicos en igualdad de condición que los 

hombres. Sin embargo, debieron transcurrir seis años para que el 17 de octubre de 1953 se publicara en el 
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Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional: "Son ciudadanos de la República 

los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnen además los siguientes requisitos: 

Haber cumplido dieciocho años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir". Así 

aparece en nuestra Carta Magna el derecho de las mujeres mexicanas, para reivindicar su soberanía 

plenamente: el derecho a votar y ser votadas. Así se dio principio al reconocimiento constitucional de nuestro 

ingreso a la vida política de México. Hoy quisiera hacer un reconocimiento a las mujeres que con su ardua 

lucha lograron que existan congresos como el nuestro, en donde la paridad es una realidad, como no hacer un 

reconocimiento a las guerreras que alzaron la voz para ir forjando los senderos de la democracia a favor de las 

mujeres, es menester reconocer a La Sor Juana Inés de la Cruz, la perseguida por realizar tareas incorrectas 

para su sexo; tales como pensar, escribir, estudiar y debatir. No podemos olvidar a Gertrudis Bocanegra, 

quien fue fusilada por soñar con un país independiente, Leona Vicario, la mujer fuerte de la independencia y 

una de las primeras periodistas de nuestro país, como dejar en olvido a las tertulias rebeldes de Doña Josefa 

Ortiz de Domínguez. Y de aquel golpeteo en clave cuando alertaba que el movimiento había sido descubierto. 

Las mujeres feministas en 1916 exigiendo el sufragio efectivo de las mujeres, o el eterno femenino de una 

Rosario Castellanos, la revolucionaria Florinda Lazos León, la activista Hermila Galindo o la irreverente 

Frida Kahlo entre muchas otras. Cuántas voces que no pudieron ser acalladas, cuántas voces no pudieron ser 

silenciadas, cuántas historias de mujeres fueron necesarias en México, para que el día de hoy, yo pueda estar 

en esta tribuna alzando la voz a favor de las mujeres. 65 años han pasado desde que se otorgó el derecho de 

votar a las mujeres, 65 años en el que hemos avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos, pero a 65 

años aún estamos lejos de llegar a una verdadera igualdad sustantiva, aun sufrimos el acoso callejero, 

sufrimos el acoso laboral, seguimos siendo violentadas, seguimos siendo asesinadas, las cifras siguen siendo 

alarmantes, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, en 13 estados de la república la alerta de género ya ha 

sido declarada y nueve están en proceso para entrar en esta negra lista. Hoy me refiero a mis amigas 

legisladoras, el momento de hacer historia nos ha llegado, cuál será nuestro legado para nuestras hijas, cual va 

ser el legado para nuestras nietas, como marcaremos la historia de las mujeres en nuestro estado, como vamos 

a retribuir lo que nuestras antecesoras hicieron por nosotras. Falta todavía mucho por hacer no hemos podido 

comprender que la equidad de género es un tema que atañe el ámbito político, el ámbito jurídico, el ámbito 

social, hoy debemos velar para la construcción de mayores espacios, para que la mujer participe en las 

decisiones de gobierno, debemos velar que las mujeres puedan gozar de sus derechos políticos, de sus 

derechos electorales. Hoy luchemos por los derechos progresistas a favor de las mujeres que ya son un hecho 

en otros estados del país, aún hay asignaturas pendientes en el derecho de las mujeres a decidir sobre su 

propio cuerpo, aun necesitamos garantizar que los temas como embarazo en adolescentes, salud sexual y 

reproductiva y atención y prevención del VIH estén libre de toda clase de prejuicios. En este día mis palabras 

espero que sean más que el recuerdo de una fecha, espero que sea un llamado para refrendar mi compromiso 

en la lucha de las mujeres para alcanzar y ejercer sus derechos, son la exigencia para llevar a cabo todas las 

acciones afirmativas necesarias para que nos permitan alcanzar la igualdad, porque no nos basta con tener 

derechos, sino que también hoy día queremos ejercerlos. Por su atención muchas gracias. Es cuanto diputada 

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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON 

FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 23 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA Y 

UN MINUTO”. (Tocó el timbre). 
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DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 
 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 
 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

JLRR/SEC/DDS. 

ACTA #9. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Catorce Horas con Cuarenta y seis minutos del día 

VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández”  del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada 

Patricia Ruiz Vilchis y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y OCHO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el 

Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 18 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS 

DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, PARA INTEGRAR LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

8. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, 

SECRETARIA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO 

DEL CUAL REMITE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

SOLICITA A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR EN SUS 

LEYES LOCALES LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES PARA PROHIBIR EL 

MATRIMONIO ENTRE MENORES DE 18 AÑOS, LO ANTERIOR EN RELACIÓN CON LO 

ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 45 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES, SIENDO DE SUMA IMPORTANCIA ELIMINAR SALVEDADES O 
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CONVENIOS ESPECIALES QUE LO PERMITAN. 

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LOS LICENCIADOS JULIO CÉSAR CALDERÓN SEN Y 

MIGUEL ROJAS VELASCO, PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE CACAHOATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITEN LA SOLICITUD DE 

LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO DEL CIUDADANO CARLOS ENRIQUE ÁLVAREZ 

MORALES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN ESE 

AYUNTAMIENTO. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN  EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTICULO 

15, PUNTO 1, INCISO E) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTA 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL REALIZA PROPUESTA PARA INTEGRAR LAS COMISIONES 

ORDINARIAS Y ESPECIALES DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE 

LECTURA AL ACUERDO DE REFERENCIA”.- 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: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DE 

LAS PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES, 

TODA VEZ QUE NOS FUERON REPARTIDAS CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES. EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE 

LA LECTURA DE LAS PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS Y ESPECIALES... 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, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “LOS QUE 

ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 

legislador levantó la mano, enseguida la Diputada presidenta dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE 

DISPENSA LA LECTURA DE LAS PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS Y ESPECIALES”… “HONORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCUSIÓN 
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LAS PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES, 

SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 

ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO 

LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento levantaron la mano los siguientes legisladores: Diputado 

Juan Salvador Camacho Velasco, para argumentar en contra y el Diputado Fidel Álvarez Toledo, para 

argumentar a favor de las propuestas presentadas, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO JUAN SALVADOR 

CAMACHO VELASCO, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR EN CONTRA DE LAS 

PROPUESTAS PRESENTADAS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 

el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada presidente. Honorable asamblea. Medios de 

comunicación que nos acompañan. Ciudadanos de Chiapas, ciudadanos de chenalhó, zinacantán y Ocosingo. 

Mi voto es en contra de ese acuerdo debido a que aquí estoy convencido que la comisión de Hacienda, la 

debería de encabezar la coalición juntos haremos historia que encabeza el partido movimiento de 

regeneración nacional. Me parece ilógico e incongruente que un miembro de la bancada del partido verde que 

ya fue presidente de la comisión de hacienda del 2012 al 2015, vuelva a repetir al frente de la comisión de 

hacienda del congreso del estado de chiapas. La ciudadanía san cristobalense a la cual yo represento, la 

ciudadanía chiapaneca y la ciudadanía mexicana voto a favor del cambio; voto a favor de la cuarta 

transformación de México y nosotros no podemos dar esas señales equivocas a la población de que un 

miembro del partido verde esté al frente de  dicha comisión que  tiene tanta relevancia en nuestro estado. En 

lo personal Emilio Salazar Farías es mi amigo, que conozco de mucho tiempo atrás, pero sí tengo que ser muy 

explícito en esto, primero la ciudadanía y la ciudadanía exige un cambio y el cambio no se generar desde el 

partido verde. El cambio se va generar la coalición juntos haremos historia, por tal razón hago un llamado a 

ustedes compañeras y compañeros legisladores a que valoremos ese punto de acuerdo a que valoremos de 

nuevo quién debe de estar al frente de la comisión de hacienda del estado de chiapas. Y también hago un 

llamado a la junta de coordinación política que encabeza mi coordinador de bancada el contador Marcelo 

Toledo, a que recapacite a que analicemos bien los perfiles. Pero dicha comisión que manejara los recursos 

públicos de nuestro estado, debe de estar en manos de Morena, en manos del PT o sino del Partido Encuentro 

Social, por ninguna razón en manos del  Partido Verde,  ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD;  porque la 

ciudadanía de chiapas voto por morena, voto por la coalición  juntos haremos historia y a nosotros nos 

corresponde estar a la altura de nuestra responsabilidad histórica y hacer valer ese mandato popular que se vio 

representado en las urnas este  primero de julio. Ese es mi punto de vista, les agradezco honorable asamblea 

presidenta eso sería todo es cuánto.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ 

TOLEDO, HASTA POR  5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DE LAS PROPUESTAS 

PRESENTADAS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Con su venia diputada presidenta. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. 

Medios de comunicación, público presente. El día de hoy hemos logrado los consensos necesarios para la 

integración de las Comisiones ordinarias y especiales de la LXVII legislatura. El sentir de cada uno de 

nosotros se vio reflejado en el acuerdo logrado por la Junta de Coordinación Política que preside nuestro 

amigo el diputado Marcelo Toledo, a quien hacemos un reconocimiento especial por su sensibilidad mostrada 

a partir de la instalación de esta legislatura. En la integración de las comisiones existe un equilibro entre las 

diferentes fuerzas y sus integrantes, de modo que todos los diputados contemos con la misma responsabilidad, 

presidiendo una comisión e integrando otras para legislar por el beneficio de chiapas. Se buscó privilegiar la 

experiencia y la idoneidad tanto de sus integrantes como de los diputados que funjan como presidentes. El 

trabajo de la conformación de este acuerdo lleva en espíritu la igualdad de género. Está legislatura da muestra 

de voluntad política y distribución del trabajo legislativo. Ahora compañeras y compañeros diputados, es el 

momento de comenzar a cumplir con nuestras tareas legislativas para beneficiar al pueblo que nos dio su 

confianza. Desde las comisiones de salud, educación, trabajo y desarrollo social; hasta las de hacienda, 

vigilancia y gobernación, todas y cada una de ellas tienen un impacto directo en la vida social, política y 

económica de nuestro estado. Recordándoles con mucho respeto: que la comisión no hace brillar al diputado, 

al contrario; el trabajo del diputado hace distinguir los resultados de su comisión. Una comisión cumple 

verdaderamente con su función cuando existe plena congruencia entre las decisiones de sus integrantes y la 
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ratificación del pleno. Compañeras y compañeros diputados, tenemos la oportunidad de actuar con un alto 

compromiso y lograr grandes resultados en cada una de nuestras comisiones. Mantengamos presente en todo 

momento que el Congreso del Estado es la voz del pueblo chiapaneco y factor fundamental para el desarrollo 

de nuestro querido Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la 

Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 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, 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 ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 

ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 

HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún 

legislador levanto la mano, enseguida la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA 

Y SIETE VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA… “HONORABLE ASAMBLEA… HAN QUEDADO 

ELECTAS LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, SECRETARIA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LAS 

LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR EN SUS LEYES LOCALES 

LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES PARA PROHIBIR EL MATRIMONIO ENTRE 

MENORES DE 18 AÑOS, LO ANTERIOR EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO POR EL 

ARTICULO 45 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

SIENDO DE SUMA IMPORTANCIA ELIMINAR SALVEDADES O CONVENIOS ESPECIALES QUE 

LO PERMITAN… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 

DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 

lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 

la Diputada Presidenta agregó: “ESTE CONGRESO DEL ESTADO SE DA POR ENTERADO DEL PUNTO 

DE ACUERDO PRESENTADO”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LOS LICENCIADOS JULIO CÉSAR CALDERÓN 

SEN Y MIGUEL ROJAS VELASCO, PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CACAHOATÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITEN LA 

SOLICITUD DE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO DEL CIUDADANO CARLOS ENRIQUE 

ÁLVAREZ MORALES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN ESE 

AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “TURNESE A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario 

dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: 

DIPUTADA TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
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DE MÉXICO, CON EL TEMA “DÍA DEL MÉDICO”; LA DIPUTADA SILVIA TORREBLANCA 

ALFARO, DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, CON EL TEMA “LOS INMIGRANTES”; LA  

DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL 

TEMA “MIGRACIÓN”; LA  DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DEL PARTIDO 

CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “ACTOS VIOLENTOS EN BOCHIL, CHIAPAS”; EL DIPUTADO 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 

NACIONAL, CON EL TEMA “PUNTO DE ACUERDO DE LOS DESPLAZADOS DE CHENALHÓ, 

ZINACANTÁN Y OCOSINGO” Y EL DIPUTADO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, CON EL TEMA “CONDENA CONTRA LA VIOLENCIA”; 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL 

USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND, DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “DÍA DEL MÉDICO”.- La legisladora 

hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su 

permiso diputada presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con afecto a todos los medios de 

comunicación que hoy nos acompañan. Honorable asamblea: La medicina es quizá la profesión más noble 

surgida de la cultura humana, y en un país como el nuestro, con grandes necesidades y pobreza, su práctica es 

por demás difícil. La historia señala que, en el año de 1821, la real y pontificia universidad de México fue 

objeto de debates entre conservadores y liberales. Los primeros consideraban que la institución debía 

permanecer, pues la educación jugaba un papel clave en la conformación de la nueva nación; los segundos, 

buscaban desaparecerla pues, para ellos simbolizaba la autoridad de la corona española y el retroceso 

educativo que distinguía al virreinato. Fue entonces que, en 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías, 

quien se había graduado como médico en la universidad de Guadalajara declaro la clausura de la universidad 

y el 23 de octubre de ese año, un día como hoy se creó el establecimiento de ciencias médicas, que era uno de 

los seis colegios de enseñanza superior en lo que estaba dividida la dirección de la institución pública. Es así 

que en 1937, durante la convención de sindicato de médicos confederados de la república, se establece que el 

23 de octubre se celebraría el día del médico, en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías. A pesar de estas 

condiciones, muchos médicos han honrado plenamente a su profesión en los hospitales, clínicas y 

consultorios de todo Chiapas y de México. El médico, se ha caracterizado por estar al día y a la vanguardia 

del conocimiento científico, pero no ha perdido la mística de brindar a sus pacientes la calidez humana que 

tanto requieren. Al médico se le hace homenaje, festejo, reconocimientos en su día, pero considero que le 

mejor reconocimiento es el que escuchan día a día de sus pacientes: decir “muchísimas gracias, Doctor”. 

Honorable asamblea: este día, es propio para renacer el trabajo y la aportación que realizo el Doctor Manuel 

Velasco Suarez, quien desempeño múltiples responsabilidades en la secretaría de salud, dentro de las que se 

destacan el haber creado la dirección general de neurología, salud mental y rehabilitación. Así como el Doctor 

Velasco Suarez, existen muchos chiapanecos que ejercen la medicina. En ocasiones, el medico tiene que 

ejercer sus dones curativos sin esperar retribuciones. Pero eso ahora más que nunca hay que trabajar en 

equipo. No puedo terminar estas palabras, sin antes decir que la salud es un tema que nos involucra y nos 

compromete a seguir velando por el bienestar de todas y todos los chiapanecos. Nuestro deber como 

legisladores y para quienes ejercen la medicina, es reconocer que la curación de un enfermo es el producto de 

un trabajo en equipo, y que si bien el medico es el que dirige a este equipo, todo saldrá bien cuando cada pone 

lo mejor de sí. Y es este día tan especial para esas mujeres y hombres que se han entregado a la medicina, que 

han dejado muchas horas de su vida en salar otras vidas ¿qué han hecho los mejores aportes y sobre todo 

porque son los héroes anónimos que salvan vidas. Gracias a su profesionalismo, responsabilidad y vocación 

de servicio, la salud de los chiapanecos, sin duda, está en buenas manos. Es cuanto señora diputada 

presidenta. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: 

“TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA SILVIA TORREBLANCA ALFARO, DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, CON EL TEMA “LOS INMIGRANTES”.- La legisladora hizo uso de la 

tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Compañeras y compañeros 

diputados. Diferentes amigos de los medios de comunicación. Pueblo en general. Muy Buenas tardes. Con su 

venia, Diputada Presidenta. El estado mexicano, sin renunciar a su sistema democrático y de respeto a sus 

límites territoriales, está caracterizado como una nación amiga en su política exterior migratoria; porque lo 
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sabemos de nuestros propios hermanos paisanos, que el derecho a migrar, no solo es una necesidad, es un 

derecho humano. Sin duda alguna, nuestra nación mexicana, y especialmente nuestro amado pueblo 

chiapaneco, estamos viviendo un acontecimiento inédito; somos testigos de esa gran columna que llega a 

México, producto de un éxodo humano, originado por la desigualdad, la falta de empleo, la falta de 

oportunidades, la falta de alimentos, de salud, educación, justicia y otros rubros más, que son esenciales, para 

una vida plena y sana para las mujeres, hombres, niñas y niños de nuestra hermana República de Honduras. 

Sin embargo, habría que entender que hay para tomar una decisión de esta naturaleza para que estas familias 

abandonaran su patria, sus seres queridos, sus patrimonios y venir caminando bajo el sol y las inclemencias 

del tiempo; cargando a sus hijos muchas de ellas en estado de gestación sin ninguna certidumbre de que es lo 

que les espera en el futuro. Este congregado de migrantes hondureños, hoy han pisado suelo mexicano y con 

la esperanza de llegas a estado unidos para trabajar y lograr una mejor calidad de vida, estas personas en su 

gran mayoría, pertenecen a los grupos vulnerables. Solamente cegados por el dolor, la frustración y la 

búsqueda de mejores oportunidades, está claro pues, que esto no es un día de campo, es una realidad que 

estamos viviendo en nuestro país. ¡el éxodo de la desigualdad, en Centroamérica y en toda América latina. No 

obstante, este desplazamiento de personas, ha sido en su recorrido, peligroso y difícil, desde la presencia y 

hostigamiento de las fuerzas armadas para controlar su ingreso, como el constante peligro en manos de la 

delincuencia y grupos del crimen organizado, que operan en nuestras fronteras y que ha producido páginas de 

dolor y vergüenza a los mexicanos y migrantes dentro y fuera de nuestro país. Debemos reconocer que se han 

habilitado algunos albergues, para su asistencia, los cuales son insuficientes y carecen de víveres necesarios; 

inclusive, han generado una desconfianza por parte de nuestros hermanos migrantes, por posibles 

deportaciones masivas si acuden a estos albergues oficiales; por lo cual, prefieren dormir bajo los peligros que 

sucedan, en plazas públicas, iglesias y calles aledañas. Por eso, desde aquí debemos reafirmar, que la ley 

mexicana no tiene equívoco, y es claro en otorgar los mismos derechos a los migrantes, por lo que exigimos a 

nuestras autoridades de gobierno, generen las condiciones adecuadas para que estas familias puedan recibir la 

ayuda humanitaria y asistencia adecuada, desde su ingreso a territorio nacional.  Ante ello, como he citado, y 

sin el ánimo de violentar las leyes, exhortamos al gobierno del Estado, así a las diversas autoridades federales, 

que entiendan esta esta situación migratoria, actúen  con estricto apego a la protección de los derechos 

humanos y la seguridad de las personas tal y como lo establece nuestra carta magna, y los tratados 

internacionales, en materia de los derechos humanos, también conocida como pato de san José costa rica; 

debiendo salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos, la seguridad social y patrimonial de las 

familias mexicanas. Por ello, los diputados de encuentro social, nos sumamos, a la postura que fijó el 

Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado: “… Para reducir el fenómeno 

migratorio, es necesario generar condiciones de bienestar, a  más allá del simple tránsito de migrantes; 

debemos verlo como una oportunidad de cooperación para el desarrollo de los países centroamericanos con 

México, y a partir del primero de diciembre, se buscará ofrecer empleo a través de visas de trabajo a 

inmigrantes centroamericanos”. Debemos sumarnos a esta a esta propuesta del Presidente Electo, y con ello 

enviar un mensaje de solidaridad al mundo y a nuestros vecinos del norte, porque como dice un popular 

dicho: “no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa”, no podemos exigir lo que no estamos 

dispuestos a dar para recibir el mismo trato con ellos, nuestros connacionales que se encuentran viviendo en 

los estados unidos de norte América, el buen ejemplo debemos de darlo en casa. Por lo tanto, me pronuncio 

de igual forma porque se atienda la petición de nuestros hermanos del pueblo de chenalhó, como un punto de 

urgente resolución. Muchas gracias. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA 

ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “MIGRACIÓN”.- 

La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Con su permiso diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Representantes de los distintos 

medios de comunicación. Público en general. Muy buenas tardes. La migración es una realidad que refleja las 

insuficiencias de un modelo socioeconómico mundial caracterizado por repartir las exigencias, pero no los 

beneficios. La brecha entre países pobres y ricos cada día es más amplia, por ello vemos que, en todas las 

regiones del mundo, los pobres, los sin nada, intentan llegar a las tierras en donde puedan tener mejores 

oportunidades de vida. Se atreven a arriesgar lo único que les queda, su vida, para lograr cambiar su lacerante 

realidad. En el caso de América Central, aparte de la desigualdad histórica y crónica, se suma la corrupción, el 

abandono, el hambre y la inseguridad total. Las pandillas y la delincuencia organizada han generado 

realidades de terror en los que la única salida es huir aprovechando los lazos de solidaridad familiar que esta 
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población tiene en los Estados Unidos de América. La caravana de migrantes que está recorriendo nuestro 

estado rumbo a los Estados Unidos de América, es solamente la manifestación de un fenómeno social que 

viene de muy lejos y que asume nuevas formas, además de que será recurrente e imposible de controlar 

mientras no se generen las condiciones mínimas de vida en sus países de origen. Efectivamente la caravana de 

migrantes, ha generado y dividido a la población mexicana. Por un lado, un sector de la población aboga por 

el apoyo y la solidaridad de la que siempre México se ha caracterizado, otro sector de mexicanos, golpeados 

por la crisis económica, por la falta de empleo y de oportunidades ven con cierto recelo en el horizonte una 

complicación mayor de su situación de vida ante la llegada de miles de migrantes, que al no poder transitar a 

los Estados Unidos se quedaran en las ciudades de nuestro país. Ante esta realidad que hoy se nos muestra no 

debemos cerrar nuestros ojos y nuestros corazones, en tierras chiapanecas hoy agobia el sufrimiento a los 

migrantes, a los niños, niñas, ancianos y discapacitados, que también están caminando en este río humano. 

Por ello respetuosamente propongo a este Honorable Congreso del Estado medidas y acciones elementales de 

solidaridad y apoyo humano, como Congreso Local situado en un estado de la Frontera Sur de México 

debemos estar atentos e impulsar todas las iniciativas de carácter federal y todas las políticas públicas que 

fortalezcan los Derechos humanos de todos. Es cuanto Diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA IRIS 

ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “ACTOS 

VIOLENTOS EN BOCHIL, CHIAPAS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 

insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada presidenta compañeras diputadas 

compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompañan muy buenas tardes. Esta 

participación va hacer realmente muy breve, esto va encaminado a los actos violentos que se generaron hacen 

unos días pasados en Bochil Chiapas, es lamentable que hayan acribillado a balazos a nuestro querido amigo, 

compañero de política, ex candidato a la diputación federal por la coalición “Juntos haremos historia” y  

hayan dejado a su familia sin un pater, no es posible esta manifestación es porque es parte de mi municipio, es 

parte de mi distrito, tuve la oportunidad de conocer a esa excelente persona. Repruebo que sigan estos actos 

en nuestro hermoso estado de Chiapas, no pasa desapercibido y reconozco que la fiscalía general del estado 

actúo de forma efectiva, es por eso que les solicito  a esta misma, de forma muy respetuosa y muy atenta que 

sigan las investigaciones hasta dar con los responsables y por último y no menos importante, quiero 

expresarles a los familiares del Doctor Valdez Wuendo mi más sentido pésame, sobretodo mi solidaridad para 

con ellos. Así también quiero invitar a toda la ciudadanía del estado de Chiapas, a todos mis compañeros, que 

hoy por hoy ya no somos colores, hoy por hoy somos Chiapas tenemos que colaborar por la paz social. 

Chiapas merece vivir tranquilo. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 

la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRAEL DIPUTADO JUAN SALVADOR 

CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 

TEMA “PUNTO DE ACUERDO DE LOS DESPLAZADOS DE CHENALHÓ, ZINACANTÁN Y 

OCOSINGO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Diputada Presidente le solicito extenderme de los quince minutos establecidos 

basándome en artículo 123 del reglamento interior del congreso del estado de chiapas.- Acto seguido la 

Diputada Presidenta dijo: “ESTA PRESIDENCIA LE CONCEDE EL PERMISO”.- Seguidamente el 

Diputado continuo con su participación y dijo: Con su venia Diputada Presidente,  Compañeras y compañeros 

legisladores.-  Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA Y PÚBLICO 

ASISTENTE CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR, SE LES RECUERDA QUE LAS SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO NO ESTÁN 

PERMITIDOS NINGÚN TIPO DE MANIFESTACIONES”.- Acto seguido el Diputado Juan Salvador 

Camacho Velasco continuo con su participación y expreso: Medios de comunicación  que nos acompañan. 

Especialmente a mis amigos de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo. El suscrito Diputado Juan Salvador 

Camacho Velasco, integrante de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Chiapas, en uso de las facultades que me confieren los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior del H. 

Congreso del Estado de Chiapas,  presento a consideración de esta Soberanía Popular “Punto de Acuerdo por 

el que se Exhorta la elaboración del Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento 

Interno en nuestro estado, así como se informe sobre la instalación y en su caso actividades del Consejo 

Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, se realicen las acciones y dicten las medidas 

necesarias, idóneas para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas de los municipios de 

Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó así como del resto de los desplazados en el Estado 
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de Chiapas y se GARANTICE SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS 

COMUNIDADES DE ORIGEN; al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, para que 

en SESIÓN se de reconocimiento mediante actas, seguimiento y certeza al cumplimiento a las diferentes 

minutas de trabajo que han celebrado y celebren con los diversos grupos de personas desplazadas en el Estado 

de Chiapas, especialmente con los grupos desplazados de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, 

Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera implemente las acciones concretas para garantizar que en 

el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en los municipios de nuestro Estado de Chiapas; en 

atención a la siguiente: EXPONGO  LOS MOTIVOS De acuerdo con el Anuario estadístico del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 68.5 millones de personas se encuentran 

desplazadas a la fuerza en todo el mundo, 3.1 millones son solicitantes de asilo, 25.4 millones son personas 

refugiadas en otros países, y el valor más importante se ubica en 40 millones de personas que son desplazados 

internos; el 85% de las personas desplazadas están en países en desarrollo. La ACNUR informa que en la 

actualidad presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás registrados. Una cifra sin precedente 

de 68,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay 

casi 25,4 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años. Además, se estima que hay 10 

millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como; 

educación, salud, empleo y libertad de movimiento. En un mundo en el cual cada dos segundos una persona 

se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución, por ello se reconoce la 

relevancia del trabajo ACNUR, más importante que nunca. Los desplazados internos, no cruzan fronteras 

internacionales, es población que permanece en su país, y huyen por motivos similares a los refugiados 

(conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones a derechos humanos), los desplazados 

internos permanecen desde el punto de vista legal bajo la protección de su gobierno, que constituye en 

ocasiones la causa de su huida. Como ciudadanos conservan todos sus derechos, incluido el de protección en 

virtud de los derechos humanos y los principios del derecho internacional humanitario. Nuestro Estado cuenta 

con una “Ley para la Prevención  y Atención del Desplazamiento  Interno en el Estado de Chiapas”, la cual 

establece  en los Artículos 2 y 3 el fundamento y las bases para llevar acabo la prevención del desplazamiento  

interno, la asistencia  e implementación  de  soluciones duraderas para  la superación de las personas que está 

sufriendo por el desplazamiento de lugar de origen. Esta ley reconoce los derechos de los desplazados 

internos, y enfatiza las garantías que deben otorgar las autoridades, misma que se establece en el artículo 10, 

el goce de condiciones satisfactorias de vida, y derechos a la seguridad, salud  e higiene. En tanto a los 

desplazamientos internos en el artículo 24 toda persona tiene derecho a la protección  contra desplazamientos 

arbitrarios y 25 arbitrarios los desplazamientos, artículo 31 de la asistencia humanitaria  y artículo 35 de las 

soluciones duraderas a la condición de desplazamiento interno. En nuestro Estado, existe un grupo de 

chiapanecas y chiapanecos, que por diversos motivos se vieron forzados a desplazarse de sus lugares de 

origen, abandonando sus domicilios, pertenencias y propiedades, cual integra diversas personas de municipios 

desplazados internos en nuestro estado, entre ellos se encuentran los siguientes casos expuestos por esta 

propia organización:- 1) Ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo: Se integra por un total de 12 familias, 39 

personas indígenas tzeltales, de las cuales 11 son mujeres adultas, 1 mujer adulta mayor y 4 niñas, 10 hombres 

adultos, 1 hombre adulto mayor y 7 hombres adolescentes y 5 niños. – Fueron desplazados desde 6 marzo de 

2009, por ser Adherentes A LA OTRA CAMPAÑA, actualmente cuenta con una solicitud de información 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, MC-340-16, sobre el Ejido Cintapala municipio de 

Ocosingo. – 2) Ejido  Tenango, municipio de Ocosingo: Se integra por un total de 71 personas indígenas 

tzeltales, entre ellas 32 infantes, 10 adolescentes, 12 hombres adultos y 17 mujeres adultas. – Fueron 

desplazados desde el 23 de enero de 2015, por ser Adherentes A LA OTRA CAMPAÑA.- 3) Paraje Shulvó, 

municipio de Zinacantán: Se integra por un total de 16 personas indígenas tzotziles, de las cuales 8 hombres, 

5 mujeres, dos niñas y un niño. Fueron desplazados desde 9 de diciembre de 2015, por ser adherentes a la 

sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN pertenecientes al municipio Autónomo Vicente Guerrero.- 

4) Ejido Puebla, municipio de Chenalhó: Se integra una comunidad de 254 personas indígenas tzotziles, entre 

ellas 61 hombres, 65 mujeres, 22 adolescentes hombres y 12 adolescentes mujeres, 42 niños y 48 niñas, y 4 

recién nacidos.- Fueron desplazados por motivos políticos y por haber sido disidentes del gobierno a la 

presidencia municipal.- En los siguientes casos los grupos de desplazados manifiestan que hubo violencia 

generalizada propiciada por el desplazamiento, como torturas, vejaciones, retenciones ilegales y abuso de 

autoridad a continuación hago mención de cifras; en Cintalapa Municipio de Ocosingo.-  Armando Méndez 

Núñez, estuvo 2 años 5 meses, en el cereso   número 17 de  Playas de Catazajá. Durante el Gobierno del 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

129 

Estado  de Juan Sabines, con fecha del  16 diciembre 2008.-  Amílcar Méndez Núñez, estuvo 6 años 3 

meses, en el  cereso número 17 de  playas de catazajá, con fecha del 16 de diciembre 2008.- En Tenango, 

municipio de Ocosingo.-  Manuel López Gómez,  estuvo 7 meses en el cereso 5 de San Cristóbal de las 

Casas, con fecha 23 de enero de 2015.-  Antonio López Gómez, estuvo  7 meses, en el cereso 5 de San 

Cristóbal de las Casas, con fecha  23 de enero de 2015.-  Sebastián López Gómez, estuvo en el cereso 5 de 

San Cristóbal de las Casas, con fecha 23 de enero de 2015.-  Jorge Alejandro López Gómez estuvo en el  

Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, con fecha 23 de enero de 2015.- Actualmente  hay agrupaciones de 

chiapanecas y chiapanecos, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado al interior del Estado 

de Chiapas, con origen en cinco (5) municipios de nuestro Estado, los cuales son: Chalchiuitán, Aldama, 

Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo, teniendo una población estimada de dos mil seiscientos ochenta (2,680) 

personas desplazadas.- Como medida del colectivo autodenominado “Coordinador de personas Desplazadas 

del Estado de Chiapas”, que  cuentan con apoyo y asesoría del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, por lo 

que a través de dicho organismo los casos de Ejido Puebla Chenalhó, Ejido Cintalapa del municipio Ocosingo 

y del municipio de Zinacantán, fueron presentados ante la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos (CIDH), por lo que derivado de esa interposición en el caso del Ejido Puebla, la CIDH ya emitió la 

medida cautelar número MC-361-17 mediante la resolución 13/2018, en el cual determinó lo siguiente, se lee 

textualmente parte del documento:- “[…] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – 

OEA – RESOLUCIÓN 13/2018.- Medida cautelar No. 361-17.- Indígenas tsotsiles desplazados del ejido 

Puebla y miembros del “Centro de Derechos Humanos Ju’untik” respecto de México, 24 de febrero de 2018.- 

Apartado V. DECISIÓN- 28. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el presente 

asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de 

su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a México que:- a) Adopte las medidas necesarias para 

garantizar la vida e integridad personal de las personas indígenas tsotsiles identificadas que se encontrarían 

desplazadas del Ejido Puebla en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas;- b)  Adopte las medidas 

necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Diego Cadenas Gordillo y los demás 

integrantes del Centro de Derechos Humanos Ku’untik;- c) … 29. La Comisión solicita al Gobierno de 

México que informe, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre 

la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.- 30. La 

Comisión resalta que, de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, el otorgamiento de la presente medida 

cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos 

protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. […]”.- Respecto al caso Cintalapa, 

dicho organismo internacional de derechos humanos no se ha pronunciado; por otra parte, en lo que toca al 

caso de Shulvó, la Coordinadora está agotando los recursos internos para estar en posibilidad de acudir 

nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en el caso Tenango. En 

atención a los antecedentes citados, así como a las disposiciones establecidas en los artículos 2 al 7, 10, 18, 19 

al 21 y 24 de la “Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”, la 

presente legislatura debe escuchar y dialogar con relación a las necesidades que demanda la referida 

población desplazada al interior del Estado de Chiapas, máxime que existe una resolución de un organismo 

internacional de derechos humanos, que ha emitido una resolución al Estado Mexicano, para atender la 

vulneración de sus derechos a un grupo de chiapanecos y chiapanecas, por ello, este Honorable Congreso, 

debe solicitar se informe el estatus de instalación del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento 

Interno, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, 

idóneas y suficientes para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas en los diferentes 

municipios señalados y en el resto del Estado de Chiapas. Por lo anterior, en este día ingreso a la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas, Punto de Acuerdo para dar debida y URGENTE 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN NUESTRO ESTADO, propuesta que considera los 

resultados de análisis y diálogo del tema y de reunión sostenida el día de ayer 22 de octubre del presente año 

con grupos de desplazados, motivo por el cual hacemos llegar PROPUESTA CON 

RETROALIMENTACIÓN FORMULADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS AGRUPACIONES 

DE DESPLAZADOS; solicitando por lo tanto la aprobación del siguiente: PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se EXHORTA la elaboración del Programa Estatal para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno, así como informe de instalación y en su caso actividades del Consejo Estatal de 

Atención Integral al Desplazamiento Interno, reconocidos en la Ley para la prevención y atención del 

desplazamiento interno en el Estado de Chiapas, realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, idóneas 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

130 

y suficientes para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas de los municipios de 

Chalchiuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó así como del resto del Estado de Chiapas y 

garanticen su retorno EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.- 

SEGUNDO.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, para que en 

SESIÓN del Consejo Estatal, se de reconocimiento mediante actas, seguimiento y certeza al cumplimiento a 

las diferentes minutas de trabajo que han celebrado y celebren con los diversos grupos de personas 

desplazadas en el Estado de Chiapas, especialmente con los grupos desplazados de los municipios de 

Chalchiuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera implemente las acciones concretas 

para garantizar que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en los municipios del Estado de 

Chiapas; TERCERO.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, 

para que convoque como invitados permanentes SESIÓN los presidentes municipales de los municipios de 

Chalchiuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; municipios del Estado de Chiapas, así como a la 

Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. CUARTO.- Se EXHORTA al Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Chiapas, para que se emita con prioridad y de manera inmediata la formulación del 

Reglamento del Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas. QUINTO.- Se EXHORTA al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chiapas, para que se 

tomen provisiones, formule proyecto de los MECANISMOS, FONDO Y NECESIDADES 

PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, y se garantice la adecuada responsabilidad 

administrativa para su efectiva administración.- SEXTO.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención 

Integral al Desplazamiento Interno, para que diseñen e implemente de manera oportuna talleres de 

sensibilización a los diversos ayuntamientos de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó del 

Estado de Chiapas en materia de Derechos Humanos para prevenir desplazamientos internos. Nos hemos 

acercado con nuestros hermanos desplazados y con nuestras hermanas también, en busca de un diálogo 

respetuoso y propositivo para lograr la atención y el apoyo ante sus diversas necesidades, es mi obligación 

compartir con ustedes, las necesidades presentes para la población desplazada actualmente en nuestro 

territorio, presidenta… (compañero diputado Juan Salvador Camacho Velasco- solicito concluya su 

participación toda vez que esta mesa directiva le ha concedido 10 minutos adicionales con fundamento del 

reglamento interior de este Honorable Congreso del Estado…. Diputado Juan Salvador: (en un momento 

concluyo presidenta- gracias); exponer ante ustedes está problemática tiene la finalidad de sumar esfuerzos y 

establecer las propuestas necesarias para que atiendan y representen mecanismos alternos, pacíficos y 

eficientes que den respuesta a esta problemática, la cual tiene presencia en los pueblos originarios de nuestro 

estado de Chiapas, principalmente. Como consecuencia de esos problemas del desplazamiento interno, esta 

población de grupos vulnerables no cuentan con condiciones satisfactorias de vida, seguridad, salud e higiene, 

no cuentan con la garantía de alimentos indispensables, cobijo, alojamiento básico, vestido adecuado, agua 

potable, servicios médicos, educación básica, entre otros. Quiero terminar mi participación presidenta, mesa 

directiva compañeros legisladores y legisladoras a que realmente le pongamos lo mejor de nosotros mismos y 

hacerles un llamado a su sensibilidad humana para que actuemos con prontitud en los casos de desplazados 

que acabo de mencionar de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo. Y voy a concluir con esta frase que espero les 

llegue al corazón porque todos tenemos que tener un corazón que vibra dentro de nosotros: “En el corazón del 

hombre y en memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo, 

donde la desvalorización sea superada por la empatía, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia 

sea callada por la paz”.  Fragmento del Popol Vuh. Muchas gracias diputada presidente.- Al finalizar la 

intervención del legislador, la Diputada Presidenta agregó: “SEÑOR LEGISLADOR… EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL 

ORDENAMIENTO INVOCADO, ESTA PRESIDENCIA TIENE POR RECIBIDA LA PROPUESTA A 

QUE HACE REFERENCIA, MISMA QUE SERÁ INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS 

SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE… TIENE EL 

USO DE LA PALABRAEL DIPUTADO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL, CON EL TEMA “CONDENA CONTRA LA VIOLENCIA”.- El legislador hizo uso de la tribuna 

(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Compañeras diputadas, compañeros 

diputados, pueblo de Chiapas, medios de comunicación, con su venia presidenta diputada. Dijo alguna vez 

uno de los mejores hombres que ha existido en la historia de México: “Los hombres no son nada, los 

principios lo son todo”. Don Benito Juárez García. A la memoria de nuestro amigo y líder: Antonio Valdez 
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Wendo.- El día 19 de octubre del año que transcurre, siendo las 18:30 horas, nuestro amigo y excandidato a 

diputado federal por el distrito dos, por la coalición “Juntos haremos Historia”, (MORENA; PT Y PES), 

Antonio Valdez Wendo, fue artera y cobardemente asesinado a balazos por sujetos desconocidos en el 

municipio de Bochil, Chiapas- en tramo carretero Agua Bendita, cuando salía a realizar una rutina de 

ejercicios como todas las tardes lo hacía, según las fuentes oficiales ya dadas a conocer. Antonio Valdez 

Wendo, era un hombre honesto y reconocido médico cirujano de profesión, amado en sus tierras que lo vieron 

crecer, también ejercía dentro de su profesión, ser catedrático para los jóvenes en la Escuela Preparatoria Dr. 

Rafael Pascasio Gamboa”, desde el año de 1983, que hasta ahora se le desconoce no solo su identidad sino el 

motivo de sus ambiciones, para privar lomas preciado que el creador solo puede dar: la vida. Por esa 

intachable carrera profesional y sobretodo de esa calidad humana, el Doctor Antonio Valdez Wendo, fue 

propuesto por el partido Encuentro Social, para que en unidad con los partidos MORENA y PT por la ya 

conocida coalición “juntos haremos historia”, contendiera por una curul en la Cámara Federal de Diputados 

por esa región del norte de Chiapas, en julio pasado. Hoy los chipanecos lamentamos su deceso y nos ofende 

la acción tan cobarde que haya motivo a estos sujetos privarle de la vida. Por ello, el Grupo Parlamentario del 

partido Encuentro Social, y el pueblo de Bochil, Chiapas, condena el cobarde crimen cometido en contra de 

nuestro compañero y amigo el Dr. Antonio Valdez Wendo. ¡Condenamos la violencia provenga de donde 

provenga! Este crimen artero debe ser investigado y esclarecido de manera pronta y expedita hacemos un 

llamado exigimos y exhortamos a que la fiscalía general del estado, trabaje realice y lleve a cabo tantas y 

cuantas diligencias sean necesarias que conlleven y permitan el esclarecimiento de los hechos que los agentes 

de investigación no avoquen únicamente sus pesquisas en la acción material por la que se le privo de la vida 

del ciudadano Antonia Valdez Wendo, sino investiguen si existe, la orden de autores intelectuales para que se 

llevara a cabo la ejecución de este repugnante hecho. Lamentablemente la violencia política en esta región de 

Bochil, del estado de Chiapas, ha sido noticia constante de lamentables hechos como lo que estamos 

acaeciendo, porque desafortunadamente, esta región del norte de Chiapas, ha sido explotada por la ambición 

de unas cuantas familias que viven y han vivido del cacicazgo político, incluso ejerciendo violencia política 

hacia las mujeres. Por los años, estos caciques políticos han mantenido un control férreo en esas regiones 

principalmente en tiempos electorales engañan a los más necesitados y violentan los derechos humanos 

cuando sus intereses personales, se ven afectados destruyen los acuerdos y abusan de los espacios políticos o 

gubernamentales que llegan a ocupar y se olvidan la razón para la que fueron electos: para servir en beneficio 

del pueblo y para el pueblo. Estos cacicazgos políticos, deben entender que hoy estamos viviendo tiempos de 

transformación, libertades y cambios; ¡ La democracia se logra con políticas sanas y no con acciones que solo 

se ensucian las manos y destruyen voluntades!. Nos solidarizamos con todos los familiares y amigos del Dr. 

Antonio Valdez Wendo, a quienes pedimos sean indemnizados. ¡Y que sepan que su perdida no será en 

vano!.- Sino todo lo contario nos da la fortaleza para continuar y seguir luchando para tener de México y 

Chiapas; una real y verdadera transformación nacional. Muchas gracias, es cuanto diputada presidenta.- Al 

finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON 

FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente  

la Diputada Presidenta expresó: “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 25 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS…  SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON 

DIECIOCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #10. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Veintiún minutos del día 

VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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 del Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, 

quien no se registró por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los 

siguientes legisladores: Diputado José Octavio García Macías, Diputada Flor de María Guirao Aguilar, 

Diputada Olvita Palomeque Pineda, Diputado Mario Santiz Gómez y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno 

Núñez.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y TRES 

DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

5. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 23 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO VII AL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN 

RAZÓN DE GÉNERO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

7. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 

INTERNO, ASÍ COMO INFORME DE INSTALACIÓN Y EN SU CASO ACTIVIDADES DEL 

CONSEJO ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DESPLAZAMIENTO INTERNO, 

RECONOCIDOS EN LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 

INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, REALICEN LAS ACCIONES Y DICTEN LAS MEDIDAS 

NECESARIAS, IDÓNEAS Y SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE 

LAS PERSONAS DESPLAZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE CHALCHIHUITÁN, ALDAMA, 

OCOSINGO, ZINACANTÁN Y CHENALHÓ; ASÍ COMO DEL RESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS 

COMUNIDADES DE ORIGEN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN SALVADOR 

CAMACHO VELASCO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 
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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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO VII AL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE 

GÉNERO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, INTEGRANTE DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO PRO-

SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE LECTURA AL 

DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Pro-Secretario en funciones de Secretario dio 

cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA 

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA 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: Honorable asamblea. A la ciudadanía pero en especial a las mujeres de Chiapas. En 

nuestro país el camino para el reconocimiento de los derechos político electorales de las mujeres ha sido 

escabroso y difícil de transitar. sin embargo reconocemos que la participación política de las mujeres ha 

tenido un avance fundamental en materia de derechos humanos, que entre otros logros tuvo como resultado 

garantizar la paridad de género en la postulación de las candidaturas y con este avance se encaminó a una 

sociedad más justa, incluyente y democrática. En nuestro estado, tenemos la ley de desarrollo constitucional 

para la igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, con la que se busca la 

igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Además ya contempla en su artículo 49 

fracción novena el concepto de violencia política en razón de género, sin embargo no cuenta con una sanción 

para quienes realicen este tipo de conducta. La participación política de la mujer ha aumentado en cada 

proceso electoral que transcurre, pero la violencia política en razón de género crece de igual manera. De 

acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales LA FEPADE entre 2012 y 2016 se detectaron 156 

casos de violencia política contra las mujeres y en el proceso electoral 2017-2018 la consultora etellekt 

registró 185 casos violentos contra mujeres, con un saldo negro de 19 mujeres asesinadas. Es por ello que 

estamos obligados a trabajar en acciones que promuevan el pleno ejercicio de los derechos político electoral, 

de las mujeres ya que las cifras presentadas son alarmantes. Por lo tanto, el día de hoy presento a la 

consideración de esta honorable asamblea la iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

EL CAPITULO VII AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE 
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VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GENERO para quedar como sigue: Artículo 492 bis Al que realice 

por si o a través de terceros cualquier acción u omisión que en el ámbito político o público tenga por objeto o 

resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de una mujer, 

el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público se le 

impondrá una pena privativa de la libertad de dos a seis años y una multa de hasta ochenta veces el valor 

diario de la unidad de medida y actualización. Amigos y amigas: El próximo 25 de noviembre no solo se 

conmemorara el día internacional de la violencia contra la mujer, sino que además nuestro estado celebrará 

elecciones extraordinarias, es por ello que con esta iniciativa se pretende hacer un llamado a la civilidad 

política para el desahogo de las mismas. Pero también pretende hacer saber a las mujeres que participaran en 

la contienda electoral, que estaremos vigilando que sus derechos sean respetados y que en lo particular es una 

tarea que me he propuesto que ha asumido como producto del compromiso con todas las mujeres chiapanecas, 

porque las mujeres debemos demostrar nuestra fortaleza construyendo caminos hacia la igualdad para todas. 

Por su atención muchas gracias. Es cuanto Diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 

la Diputada Presidenta dijo: “TURNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, ASÍ COMO INFORME DE LA 

INSTALACIÓN Y EN SU CASO ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESTATAL DE ATENCIÓN 

INTEGRAL AL DESPLAZAMIENTO INTERNO, RECONOCIDOS EN LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, 

REALICEN LAS ACCIONES Y DICTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS, IDÓNEAS Y SUFICIENTES 

PARA GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS DE LOS 

MUNICIPIOS DE CHALCHIHUITÁN, ALDAMA, OCOSINGO, ZINACANTÁN Y CHENALHÓ; ASÍ 

COMO DEL RESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES 

DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO 

JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento la 

Diputada Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TURNESE A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 

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, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES 

LEGISLADORES: DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “COMISIONES”; EL DIPUTADO JUAN PABLO 

MONTES DE OCA AVENDAÑO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON 

EL TEMA “SAN JUAN CHAMULA”; LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “CONSULTA CIUDADANA”; LA 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

CON EL TEMA “CONCEJOS MUNICIPALES”; LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “RESPONSABILIDAD 

LEGISLATIVA”; Y LA DIPUTADA BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “INICIO DE CONSULTA 

CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

MÉXICO”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 
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PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR 

FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “COMISIONES”.- El 

legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con 

su permiso presidenta yo le pido que no me permita extenderme más de 15 minutos porque ya no me van a 

escuchar los compañeros. Yo quiero sobre todo agradecer hoy a todos aquellos que votaron a favor de las 

comisiones la confianza que han tenido en cada uno de nosotros para encabezar cada comisión, para 

encabezar cada trabajo y sobretodo exhortarlos a que lo hagamos de la mejor manera, con absoluta 

honestidad, responsabilidad y fuerza. Habrá quien dice que fui presidente de la comisión 2012, 2015; si es 

sido presidente de varias comisiones en este congreso local y también lo fui en el congreso federal. Que 

hicimos en el 2012, primero que nada reestructuramos la deuda y con eso le ahorramos miles de millones de 

pesos en pagos a este estado, en una iniciativa que presente personalmente, buscamos durante los primeros 

años equilibrar el presupuesto, me opuse absolutamente a dar terrenos a particulares, pues esto es algo que no 

debe hacerse y también negué siempre a los municipios cualquier gasto ostentoso, como compras de 

camionetas de lujo o gastos no fundamentados que tuvieran que hacerse. Hoy toca lo propio y sobretodo 

alinearnos a las nuevas políticas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aquí entre los partidos 

ya las elecciones las dejamos atrás, somos aliados, yo no veo a nadie como mi adversario y no soy cómplice 

de nadie, pero de nadie, como alguien lo puede pretender decir acá, al contrario en las elecciones muchísimos 

candidatos pidieron también el voto para Andrés Manuel, así lo pidieron abiertamente y hubo distritos donde 

gano Andrés Manuel y quizás donde gano otro partido la diputación local y porque pedían el vota para Andrés 

Manuel? Porque creían en un proyecto de gobierno y así lo está demostrando cuando viene y nos dice que va 

dar 32 mil millones para nuestro estado adicionales, eso no puedo sino aplaudirlo pero eso de garantía para el 

maíz, para la leche, becas, oportunidad de prepararse para el trabajo eso no puede ser, sino bueno. Ser 

diputado es una responsabilidad grande yo bromeaba la primera vez que fui diputado que parece que cada 

quien pierde todo piso cuando es diputado, llegas y te dicen cuanto vas a ganar y ya te sentís rico, te dan tu 

charola te sentís poderoso, te dicen que tienes uso de la tribuna y te sentís influyente y si te cierra el ojo 

alguien hasta guapo te sentís. Ser diputado no es eso, ser diputado bien lo dice alguno aquí también, es 

representar al pueblo es representar a la gente y hacerlo con responsabilidad, quizá en el verde no somos más 

que otras fracciones, pero como diputados tampoco somos menos que nadie, cada uno da mejor esfuerzo su 

mejor trabajo. Me toco en el congreso federal ver el ataque y esto va en relación a lo que decía mi compañera 

Olga Espinosa, político a mi compañera Rocío Nale, líder de la fracción de MORENA que hice subirme a una 

tribuna como esta y defender a Rocío hoy senadora porque?, porque yo la conocía como una gente seria, 

disciplinada, honesta y no podía permitir que a pesar de ser de otro partido como alguien lo dice alguien 

hablara mal de ella, yo no pensaba que era lo que decían y estoy en contra de la violencia política. Ser de un 

partido no es tener dueño, sino somos animales para tener dueño, ser de un partido es para compartir una 

ideología y yo agradezco profundamente a todos aquellos que me han cobijado en algún momento de mi vida 

y de todos eh aprendido y como cada día trae sus propias respuestas, solo el destino sabe cuál camino es que 

debemos seguir políticamente, porque siempre hay que estar con quienes quieren lo mejor para el país, los 

quieren lo mejor para Chiapas. Que le puedo ofrecer a la gente en la comisión, solamente mi trabajo y mi 

disciplina y preparación y mi experiencia y sobretodo mi amor a este estado. Yo nací en este estado aquí crecí 

yo no me descubrí chiapaneco de repente, eh sido chiapaneco con todos y cada uno de los días de mi vida, 

aquí eh entregado mis días y mis noches, mis esfuerzos y también a veces fracasos pero cuando los eh tenido 

me ido lamer las heridas, me eh ido a recuperar me costó muchísimo trabajo la participación política, pero de 

eso no me arrepiento al contrario me ha formado como persona, yo creo que valdría la pena reflexionar que a 

ningún amigo se le pide nunca credencial partidista, a los amigos los queremos por lo que son, por sus ideales 

por sus valores y recordar lo que dice el 4º párrafo del himno a Chiapas: “Chiapanecos unid nuestras manos y 

un anhelo tened nada más de estimarnos con nobles hermanos sin pensar en los odios jamás”. Es cuanto 

señores muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Juan Salvador Camacho 

Velasco, solicito el uso de la palabra por alusiones personales, en ese momento la Diputada Presidenta dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO JUAN 

SALVADOR CAMACHO VELASCO, HASTA POR CINCO MINUTOS, POR ALUSIONES 

PERSONALES.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Con su venia diputada presidente, compañeras y compañeros legisladores, medios de 

comunicación, que nos acompañan. Un gobierno por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo; así lo dijo 
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Abraham Lincoln y así lo dice Andrés Manuel López Obrador, lo vuelvo a insistir con todo respeto para el 

contador Emilio Salazar diputado local, la ciudadanía emitió su voto de confianza el 1º de julio a favor por la 

Coalición Juntos Haremos Historia, por supuesto no estamos en campaña, yo lo que hago es un llamado a la 

congruencia este recinto legislativo, de este poder legislativo a que realmente seamos autónomos a que 

hagamos valer la división de poderes, porque la ciudadanía ya decidió y decidió por un cambio y la 

ciudadanía no quiere a los mismos de siempre al frente de las responsabilidades públicas porque ya han 

fallado. Ese es el sentir del pueblo de Chiapas y ese es el sentir del pueblo de México, este no es un tema 

personal con absolutamente nadie esta es la responsabilidad histórica que nos exige el pueblo de México que 

nos exige el pueblo de Chiapas y que a mí en lo personal me exige el V distrito local San Cristóbal de las 

Casas, y voy a defender esta posición en la tribuna una y otra vez. Emilio Salazar Farías no debe estar al 

frente de la Comisión de Hacienda, porque él ya fue presidente de la comisión de hacienda y ya fallaron a su 

responsabilidad, porque pertenece al grupo del gobierno actual y el gobierno actual tiene una deuda con 

Chiapas y hay que decirlo ese es el sentir del pueblo de Chiapas y es a quien yo me debo y por tal razón con 

todo respeto contador diputado, usted ya ha tenido la oportunidad y la ciudadanía no está a favor de ese 

proyecto político el cual usted encabeza. Históricamente en el estado de Chiapas siempre en el gobierno que 

tiene mayoría y el congreso la mayoría de esta legislatura, ha encabezado la Comisión de Hacienda. Porque es 

la comisión más importante porque es la que destina el recurso público de nuestro estado, históricamente en 

todo momento el partido que tiene mayoría ha encabezado dicha comisión por la responsabilidad que atañe, 

porque el pueblo está dando su voto de confianza en nosotros y no le podemos fallar por eso lo eh platicado 

con el grupo parlamentario de MORENA y eh hecho un llamado a la sensibilidad para que recapacitemos ese 

nombramiento, porque no podemos ser incongruentes a esa popular es por ello, que insisto y llamo a la 

cordura, llamo a la sensibilidad llamo a que reconsideremos y que por favor entendamos el clamor popular 

que esta haya fuera y que nos exigirá sino cumplimos a sus demandas por tal razón presidente de JUCOPO, 

líder de mi Grupo Parlamentario aliados del PEZ y del PT; recapacitemos tenemos mayoría la ciudadanía está 

esperando y no son las señales favorables el que los mismos de siempre estén al frente de esa gran 

responsabilidad que es destinar los recursos públicos de un pueblo, e insisto mi mano fraterna, mi solidaridad 

para todos ustedes legisladores pero una cosa es la amistad y otra cosa es que atendamos lo debemos atender 

que es el interés público por encima de cualquier otro interés y aquí si yo encuentro un conflicto de interés, 

porque el mismo diputado que inicio en la presidencia de la comisión de hacienda al inicio de este gobierno 

verde quiere cerrar este gobierno y eso no lo podemos permitir. Esa sería mi participación, es cuanto 

presidenta del congreso. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Emilio 

Enrique Salazar Farías, solicito el uso de la palabra por alusiones personales, en ese momento la Diputada 

Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO 

EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, HASTA POR CINCO MINUTOS, POR ALUSIONES 

PERSONALES.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Una lucha histórica cuando se es suposición es el no avasallar en función a los números, 

la manera en que se debe avasallar es en función a la razón, cuando uno piensa que los números son más que 

la razón es un absolutamente equivocado con lo que uno convence es con la razón. Los avasallamientos se 

quejaba siempre la oposición eran terribles, que mal pelear por una cosa y venir aquí hacer exactamente la 

otra, yo no sé porque presidenta permitió alusiones personales porque yo en ningún momento aludí al 

diputado, en ningún momento por el contrario merece mis respetos, mi cariño y entiendo su pensamiento los 

recursos no los maneja la comisión de hacienda, a menos que me vayan a nombrar secretario de hacienda 

entonces si los manejaría pero los recursos los maneja la secretaría de hacienda, la comisión lo que hace es 

manejar el presupuesto y asignarlos a donde corresponden, históricamente la ha encabezado el partido 

mayoritario mentira en la 63 legislatura el gobernador pertenecía al PRD, quien encabezaba la comisión de 

hacienda era el diputado Cortázar del Partido Acción Nacional porque?, porque se generan equilibrios, insisto 

lo único que yo puedo ofrecer es mi preparación y mi experiencia mi amor a esta tierra eh llegado acá siempre 

a través de, a buscar los votos, no de prebendas, no de regalos no formo parte de ningún grupo político, lejos 

estoy de la generación de quienes les ha tocado gobernar si un diputado que ha crecido acá que aquí tiene 

todos sus interese personales, su familia, su casa, su trabajo, su historia, sus vivos, sus muertos; tengo tanto 

derecho como cualquiera a buscar lo que corresponde. Qué es lo que van a tener de mí siempre, respeto y 
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sobretodo alturas de miras lejos estoy de quererme referir a alguien de manera personal, tengo cosa más 

importantes en que pensar. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta 

agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA 

AVENDAÑO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “SAN 

JUAN CHAMULA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Con su venia Diputada presidenta. Someto a consideración de esta soberanía popular, 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría General de Gobierno para que adopten 

las medidas precautorias correspondientes para garantizar la estabilidad política y social en el municipio de 

San Juan Chamula. Como es del conocimiento el municipio de Chamula, representa en el contexto de 

nuestros pueblos originarios uno de los más importantes de nuestro Estado y de la república mexicana, cuya 

historia es reflejo de una lucha constante para el desarrollo social y político de sus habitantes y que 

lamentablemente en esa búsqueda, también han tenido pasajes violentos derivados de conflictos políticos que 

han obligado a las instituciones encargadas de la gobernabilidad y seguridad en los órdenes de gobierno 

federal y estatal, a enfocar su capacidad para estabilizar el orden social. Por lo anterior y para efectos de 

abonarle a la estabilidad política que se vive en nuestro estado y en el país, y en aras de no generar un 

antecedente negativo en términos políticos y sociales, como en el pasado reciente lo hemos vivido en ese 

municipio; exhorto la intervención inmediata de la Secretaría General de Gobierno en coordinación con las 

dependencias correspondientes, para efectos de que se generen condiciones de diálogo, de paz y de seguridad 

para todos los habitantes de este municipio no puede haber más violencia en Chiapas, no la podemos permitir 

ningún orden de gobierno, no podemos asumir una posición de pasividad cuando suceden actos como estos, 

como en Bochil u otro asesinato somos 40 privilegiados compañeros diputados en un estado de Chiapas, que 

nos demanda servirle a la gente que para eso nos pusieron, no tenemos temas personales que tocar en esta 

tribuna, ni agarrar problemas personales con nadie nuestra agenda es Chiapas y es algo que no debemos 

olvidar, nos pusieron acá para resolver y debemos estar a la altura de la exigencia de todos los chiapanecos y 

de todas las chiapanecas que exigen que Chiapas avance les pido que no olvidemos ese principio, porque la 

historia nos va juzgar a cada uno de nosotros. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención del 

legislador, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA AIDA 

GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL 

TEMA “CONSULTA CIUDADANA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 

insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputada Presidente. Amigos y amigas 

diputados, medios de comunicación que hoy nos acompañan. La suscrita Diputada Aida Guadalupe Jiménez 

Sesma, de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, e integrante de 

la Fracción del Revolucionario Institucional en uso de las facultades que nos confiere el artículo 96 y 97 del 

Reglamento Interior de este Poder Legislativo; presento a esta Legislatura el “Punto de Acuerdo dirigido al 

Presidente Electo de la República Mexicana en materia de Consulta Ciudadana”. Al tenor de las siguientes: 

Consideraciones. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) representa una de las obras de 

infraestructura de mayor importancia de los últimos años para al país y constituirá uno de los aeropuertos más 

importantes y modernos del mundo. Esta magna obra planeada hace más de veinte años dará cause a la 

creciente demanda de vuelos a la capital y resolverá la saturación del actual aeropuerto, la cual ha derivado en 

pérdidas económicas, retrasos en el arribo y despegue de las aeronaves, y molestias en los pasajeros por el 

tiempo de espera. En su fase inicial, dará cabida a 70 millones de pasajeros con un promedio de 191 mil 

diarios; tendrá 3 pistas en operación simultánea; 1 terminal y 5 mil hectáreas de superficie. En su máximo 

desarrollo dará cabida a 125 millones de pasajeros con un promedio de 342 mil diarios; 6 pistas en operación, 

3 en operación simultánea; 2 terminales y 2 satélites. Los impactos positivos de este proyecto son bastante 

amplios; se prevé que en la fase de construcción se generen 160 mil empleos, y en su máximo desarrollo 450 

mil, destacando que, hasta el momento, ha generado más de 45 mil puestos directos e indirectos. Asimismo, el 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México indica que, en materia de conectividad, los beneficios implican 

la modernización y ampliación de 8 accesos a la zona metropolitana con una inversión de 26,000 millones de 

pesos, así como la modernización y construcción de 19 vialidades con una inversión de 43,789 millones de 

pesos. La construcción del aeropuerto traerá mejores condiciones de vida para 4 millones de personas de la 

zona, gracias a obras de drenaje, pavimentación, edificación de espacios comunitarios, pinta de fachadas y 

rehabilitación de pozos. El próximo titular del Ejecutivo ha señalado que la decisión sobre el futuro del 

aeropuerto debe ser tomada por todos los mexicanos, por lo que ha propuesto la realización de una “consulta 

ciudadana”. El 15 de octubre de 2018, el equipo del próximo gobierno federal dio conocer los pormenores de 
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la consulta; detallando que ésta se realizará del 25 al 28 de octubre del presente año a través de mil 73 mesas 

dispuestas en 538 municipios de los 32 estados del país. Se prevé la impresión de entre 500 mil y un millón de 

boletas, que contendrán la siguiente pregunta: “Dada la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México 

¿Cuál opción plantea sea mejor para el país?. a)-“Reacondicionar el actual Aeropuerto de la Ciudad de 

México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía”.- b) “Continuar con la 

Construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México.” Así como los argumentos en pro y en contra de ambas opciones. La única condicionante 

para participar en el ejercicio será la presentación de la credencial de elector, por lo que se prevé la utilización 

de una aplicación para evitar la duplicidad de votos. La Fundación Arturo Rosenblueth, de Enrique Calderón 

Alzati, estarán encargados de contabilizar los resultados y darlos a conocer el mismo 28 de octubre. El costo 

total del Aeropuerto será de 13 mil 300 millones de dólares es decir (258 mil millones de pesos), de los cuales 

el 70% se encuentran fondeados por el sector privado y poco menos del 30% es aportación del Gobierno 

Federal. Es un proyecto autofinanciable, en el que el Gobierno Federal recuperará el capital invertido y 

mantendrá en su poder dicha infraestructura. Participan en su construcción 321 empresas, la mayoría 

mexicanas. Considerando la trascendencia y el impacto del Nuevo Aeropuerto Internacional, es imperativo 

hacer un llamado al equipo de transición para que la consulta a realizarse se apegue al marco constitucional y 

legal. De esta forma se seguiría generando confianza y certidumbre jurídica en nuestro país, para atraer 

inversiones y créditos de cualquier parte del mundo. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración 

de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: PUNTO DE ACUERDO: Primero.- El Congreso 

del Estado de Chiapas hace un atento y respetuoso llamado al equipo de transición del Presidente electo de la 

República Mexicana para que, con transparencia, objetividad y legalidad, se cumpla con la “consulta 

ciudadana”, en relación a la pregunta para conocer la opinión de los mexicanos respecto a la ubicación del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Segundo.- El Congreso del Estado de Chiapas, solicita al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, en 

el marco de sus facultades constitucionales, vigile en materia de protección de datos personales en la 

“consulta” que ha planteado realizar el Presidente electo entre el 25 y 28 de octubre de 2018. Tercero.- 

Notifíquese en el domicilio del equipo de transición del Presidente electo de la República Mexicana. Dicho lo 

anterior, invito a todos y todas mis compañeras diputados y a la ciudadanía en general a participar de forma 

informada y decidiendo, porque como lo menciono el presidente en esta transformación todos y todas 

debemos formar partes de la decisión. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERA DIPUTADA… CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… 

CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A USTED 

PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA 

SECRETARIA DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL 

ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO 

CORRESPONDIENTE”… “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA PATRICIA MASS 

LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “CONCEJOS 

MUNICIPALES”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros legisladores. Medios de comunicación. 

Público que hoy se encuentra en este recinto legislativo. A la sociedad chiapaneca en general. El pasado 

primero de julio, en México y en Chiapas, el grueso de la sociedad se pronunció en las urnas por el cambio 

verdadero en las formas de gobernar, dijo un SI a la transformación, dijo un SI a la justicia, pero sobre todo, 

con el voto popular, los actores políticos nos dimos cuenta que las y los mexicanos, que las y los chiapanecos, 

aún mantienen viva la esperanza en la clase política y en sus políticos, que no todo está perdido, y con ese 

sufragio emitido, nosotros que fuimos electos en las urnas y otros en el seno de nuestros partidos, nos 

obligamos a cumplir cabalmente lo que la gente decidió. Es por eso, que hoy acudimos a esta máxima tribuna 

de esta representación popular para a hacer un llamado a los partidos, organizaciones, fuerzas y grupos 

políticos, a respetar esa decisión de la sociedad, a sujetarnos a los preceptos legalmente constituidos, y a decir 

un no rotundo a la desestabilización, un no rotundo a la ingobernabilidad en nuestro estado. El proceso 

electoral tuvo su oportunidad, los conflictos pos-electorales fueron atendidos ya debidamente por las 

instancias correspondientes, el caso de los concejos municipales conformados después de los veredictos, 

fueron acatados en su momento ya por este Congreso; en consecuencia, para este Poder legislativo, ese tema 

es ya cosa juzgada; repito cosa juzgada no podemos mirar hacia atrás, los legisladores estamos obligados a ir 
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hacia adelante y eso mismo pedimos a todos los involucrados en los temas políticos que impactan 

directamente en el desarrollo social y económico de los pueblos. Fueron un total de diez concejos municipales 

que se conformaron después de las inconformidades presentadas posterior a las elecciones y que llegaron 

hasta los tribunales; repito llegaron hasta los tribunales esos mismos tribunales ya juzgaron cada caso y 

emitieron un resolutivo que este Poder ya fue acató. Reiteradamente lo hicimos, lo haremos y no nos vamos a 

cansar, de exhortar a los diversos actores políticos y decirles que los intereses del pueblo de Chiapas deben 

estar muy por encima de los intereses particulares, que no debemos atentar contra el estado de derecho, que 

nuestras conductas no deben transgredir las normas y, por el contrario, procurar siempre por la armonía y el 

respeto entre nosotros hermanos chiapanecos. El tema que nos atrae en este momento y que consideramos de 

vital importancia es retomar, y es lo que se está gestando en algunos municipios de nuestra geografía 

chiapaneca, aunque pueden considerarse casos aislados, no por eso dejan de ser importantes para este Poder 

Legislativo. Los pueblos no son campos de batalla en donde se dispute el poder político, los pobladores nos 

debemos ver como hermanos, y aunque existan diferencias, tenemos que tener la capacidad para dirimirlas, 

para no alimentar más enconos que nos traigan desgracias como las recientemente vividas en algunos 

municipios. Hoy, tenemos conocimiento que en municipios como Amatán, Chanal y San Juan Chamula, 

persisten algunas inconformidades por parte de algunos grupos que se resisten para aceptar que el proceso 

electoral ya culminó y que hoy se debe dar paso a la gobernabilidad y a la gobernanza; que la eficacia, calidad 

y buena orientación de las políticas públicas que conlleven al desarrollo de esos municipios y de sus 

pobladores, tiene que ver justamente con la legitimidad de las autoridades; es por eso que nos pronunciamos y 

hacemos el llamado para que esos grupos depongan su actitud antagónica, y que los gobiernos municipales, 

cuyo triunfo electoral quedó más que probado, puedan de inmediato poner en práctica los programas para 

sacar del atraso social en que se encuentran esos municipios. No más pleitos, no más rencillas, los 

legisladores deseamos y abonaremos siempre por la paz y privilegiamos el dialogo como único camino hacia 

el desarrollo. La democracia como la paz, no la construye un solo partido, la construimos todos, todos unidos, 

sin miramientos de colores, las campañas y las elecciones ya son historia; los representantes populares 

tenemos esa responsabilidad. Hoy, decimos no a más concejos municipales, no al divisionismo en los 

ayuntamientos, solicitamos y exhortamos a conducirnos en el marco de la legalidad, en el marco de las 

normas morales, con miras a lograr la paz tan necesaria y tan anhelada. Este Poder Legislativo estará 

pendiente de lo que acontezca pero no cederá a caprichos particulares, nuestra postura es por el respeto a la 

voluntad de las mayorías expresada en las urnas; estamos a favor de la democracia; esa es y será siempre 

nuestra bandera. Así mismo quiero hacer un comentario debemos y es conveniente que nos respetemos todos 

entre partidos independientemente de los colores que en algún momento obtuvimos, ahora somos compañeros 

diputadas y diputados y debemos reconocer que los perfiles académicos de cada diputada y de cada diputado, 

fueron las formas con que se asignaron sus comisiones. Me retiro de esta tribuna en este momento de manera 

respetuosa no sin antes pedirles de manera humilde que recordemos las palabras del licenciado Benito Juárez 

“Entre los Individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.” Es cuanto diputada 

presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO 

DE LA PALABRA LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Con su venia diputada presidenta. Muy buenos tardes compañeras y compañeros diputados. Estimados medios 

de comunicación que nos acompañan y ciudadanía en general. Vivimos en un Estado de Derecho por lo cual 

las instituciones están obligadas a velar y hacer valer las disposiciones jurídicas, con el único propósito de 

garantizar el bien común para las y los chiapanecos. Es de suma importancia recalcar que nuestras facultades, 

atribuciones y competencias como diputada o diputado son muy claras y precisas para el desempeño de 

nuestras funciones las cuales que se encuentran definidas en la propia Constitución Política local, en la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno Honorable Congreso. Los legisladores al ejercer la función constitucional 

que le fue concedida por voluntad ciudadana, se deben conducir con estricto respeto, prudencia y congruencia 

de acuerdo a nuestros principios y valores. Las expectativas que tienen los chiapanecos del nuevo gobierno 

federal y estatal que iniciaran el 1 y 8 de diciembre respectivamente, es tan grande que contagia a esta nueva 

legislatura y el pueblo espera con ansias que demos lo mejor de nosotros como legisladores. Las y los 

diputados al inicio de nuestras funciones nos comprometimos ante este honorable recinto a conducirnos de 

manera imparcial adoptando un solo color, el color de Chiapas. El pueblo chiapaneco nos dio su confianza, 

nos entregó un cheque en blanco, toca ahora a nosotros mantener la credibilidad, y eso solo se logra con 
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trabajo serio. Exhorto a mis compañeras y compañeros legisladores que estemos a la altura de Chiapas, que la 

congruencia y la seriedad de nuestros actos sea el eje rector de esta legislatura, que hagamos política para las 

y los chiapanecos, que dejemos de un lado la política anticuada y populista, con el único afán de ser 

protagonista y estar en los reflectores a costa del interés legítimos de una comunidad, grupo vulnerable, o en 

general utilizar cualquier tema, situación o asunto para sobresalir a título personal, sin tener interés un real en 

el tema. Como grupo parlamentario del revolucionario institucional entendemos muy bien que vienen otros 

tiempos de hacer política; consecuentemente reprochamos cualquier conducta que tome como bandera 

cualquier acontecimiento o movimiento social para sobresalir. Las y los diputados que integramos la 

sexagésima séptima legislatura no compartimos protagonismos personales que al amparo de la demagogia, la 

mentira y el engaño usan a su favor las necesidades y derechos de las y los chiapanecos. Trabajaremos y 

construiremos una agenda legislativa apega a las situaciones actuales y reales que demanda nuestro Estado, y 

alineada a la agenda legislativa nacional. Reitero un atento y respetuoso llamado, a que seamos ejemplo de las 

instituciones políticas que representamos, fortalezcamos las instituciones, pero sobre todo, demos lo mejor de 

cada uno de nosotros, lo necesita y merece nuestro hermoso estado de Chiapas, porque nuestras acciones 

tienen un mismo fin, todo en pro de las y los chiapanecos. Las y los diputados del revolucionario institucional 

estaremos trabajando sin protagonismo ni interés personal, respetando las diversas ideologías políticas, pero 

sin colores ni tintes partidistas, dando un ejemplo de civilidad y congruencia política con el único objetivo de 

contribuir y fortalecer la política en nuestro Estado. Compañeros y compañeras. No a la demagogia personal. 

Si al trabajo serio. Si a la construcción de acuerdos. Es cuanto diputada presidenta. Muchas gracias.- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA 

PALABRA LA DIPUTADA BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “INICIO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO”.- La legisladora hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso 

Diputada Presidenta. Muy buenos días diputadas y diputados, medios de comunicación presentes y al público 

en general que se encuentran en el recinto. Es evidente que existe una necesidad en el ciudadano de estar 

activo en la toma de decisiones que puedan afectar o beneficiar sus condiciones de vida. El artículo 6 de la 

Carta Democrática Interamericana dice “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su 

propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y 

efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece esta 

democracia.” Y quiero subrayar el objetivo de este instrumento, que es el compromiso que deben tener los 

gobernantes con la democracia, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana. Por ende, la 

participación ciudadana se origina como un mecanismo que sirve como contrapeso a las malas prácticas 

burocráticas. De este modo es posible la comunión entre ciudadanía y estructuras de gobierno. La 

participación ciudadana se ha convertido en uno de los principales temas mundiales. Son cada vez más las 

corrientes de expresión popular que demandan, en nombre de cada individuo, una mayor incidencia en las 

decisiones de gobierno, respecto de la forma en que la deseamos vivir y lo subrayo respecto de la forma en la 

que deseamos vivir. En este contexto, nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

pone a consulta el continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México o dar paso 

alternativas que resuelvan la saturación del actual aeropuerto, reacondicionar el actual y el de Toluca o 

construir dos pistas en Santa Lucia. Nadie está en contra de la transparencia, objetividad y legalidad, ante este 

planteamiento debemos de reflexionar quien pide transparencia en estos procesos, que nunca antes ha existido 

un modelo de consulta inmediata, que tome en consideración las opiniones más sentidas de los ciudadanos, 

este ejercicio es dar paso a escuchar la voz de todos los ciudadanos para tomar decisiones que tienen un 

impacto fuerte en la vida de cada uno de los mexicanos. La idea de la consulta es ofrecer un espacio de 

expresión libre, informada y voluntaria en el que los ciudadanos puedan decidir sobre los grandes temas que 

conciernen al país. Las obras que se construyen con el dinero de los mexicanos. Una consulta que busca una 

comunicación bidireccional entre el gobierno electo y la sociedad, es decir, dar y recibir información, donde 

las opiniones de los mexicanos sean valoradas, sin importar sus preferencias políticas y condición social. La 

consulta ciudadana y bien se adelantó la Diputada Aida pero es bueno dar esta información, a nivel nacional 

inició el día de hoy y termina el 28 de octubre, en los 32 estados del país, en 538 municipios. En el caso de 

nuestro Estado, en 67 municipios. Los grandes proyectos, públicos y privados, requieren además de un 

contexto legal y económico favorable para operar exitosamente; el aval social, la licencia social para operar. 

Este aval se logra cuando dichos proyectos de gran magnitud cuentan con la aceptación dentro de las 
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comunidades, pueblos y ciudades, a partir de la información, a partir de ser tomados en cuenta. No podemos 

esperar resultados diferentes, si seguimos haciendo lo mismo, por eso compañeros legisladores, público en 

general, los invito a que motivemos a los ciudadanos que habitan estos 67 municipios, donde se instalarán 77 

mesas receptoras de información, 77 casillas, a participar en este ejercicio, incentivemos la participación en 

todos los espacios que sean posibles. Celebro que se lleve a cabo esta consulta nacional, porque en la medida 

en que las personas se involucren en los temas del país, abrimos un gran espacio a la transparencia en la toma 

de decisiones. Es cuanto señora presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Juan 

Salvador Camacho Velasco, solicito el uso de la palabra, en ese momento la Diputada Presidenta dijo: 

“DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO, SE LA VA A CONCEDER HASTA CINCO MINUTOS, 

SIEMPRE Y CUANDO USTED SE CONDUZCA CON RESPETO Y DIGNIDAD QUE MERECEN 

TODOS LOS LEGISLADORES DE ESTE PLENO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención 

será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con la venia de esta presidencia. Diputada presidente. 

En todo momento me he conducido con respeto, creo que no es la manera de conducirse a un legislador que lo 

único que está haciendo es hacer valer su derecho de uso de la tribuna. Para responderle al diputado Salazar 

que no sé dónde está, creo que ya se fue a de tener prisa porque no lo veo por ahí, decirle y a los medios de 

comunicación que nos acompañan que por supuesto este no es un tema de perfiles, mucho menos es un tema 

personal, muchísimo menos es un tema de charolas o dinero como él lo menciona. No sé a qué estén 

acostumbrados los diputados del verde, el diputado Salazar en fin, este es un tema de congruencia personal, 

porque todos tenemos derecho hacer representantes populares todos los ciudadanos. Pero poner a la 

ciudadanía en el centro de la toma de decisiones y que ellos sean los que nos digan para donde conducirnos es 

una decisión personal de juan salvador Camacho Velasco, de no recibir línea de casa de gobierno, ni tampoco 

del futuro gobernador. Esa es una decisión personal que yo asumo a conciencia y por ello es que manifiesto 

mi punto de vista, insisto un miembro del partido verde no puede estar al frente de esa responsabilidad tan 

grande como es la comisión de hacienda. Por qué el verde a demostrado que lo que defiende no son intereses 

de la nación y ni de nuestro estado, son interese personales y de grupo y eso ya está asentado en la historia de 

nuestro estado. Y es por ello que de nuevo insisto, llamo a su sensibilidad y a su criterio político a que no 

cometamos esa pifia bancada de morena, pt y encuentro social nosotros somos mayoría. También decir que 

Juan Salvado Camacho Velasco, si bien no nació en el estado de chiapas es chiapaneco por decisión propia y 

por derecho de sangre también, y tengo los mismo derechos y obligaciones que cualquier chiapaneco. Así que 

no voy a aceptar discursos territorialitas y recordarle al diputado Emilio Salazar, que él no fue electo por su 

distrito, él fue electo por otro distrito en el cual el no reside y jamás ha residido. No sé a qué le tiene temor el 

diputado pero no habla de congruencia de su parte el haber participado en un distrito alejado a su residencia y 

al distrito donde él dice haber nacido y haber crecido, haber sembrado. Eso es incongruencia y es tan 

incongruente lo que él dice como la decisión de que el encabece la comisión de hacienda. Es cuanto 

presidente del congreso, muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta 

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 

SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 

ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 30 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 
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DIPUTADA PRESIDENTA 
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DIPUTADA SECRETARIA 
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EN FUNCIONES DE SECRETARIO 
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ACTA #11. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta y Seis minutos del día 

TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de las siguientes legisladoras: Diputada 

Eduwiges Cabáñez Cruz y la Diputada Patricia Ruíz Vilchis.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 

“HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y OCHO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) 

y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 

ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 25 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

7. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE DENTRO DE SUS 

ATRIBUCIONES REFORMEN Y ADICIONEN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, A FIN DE 

DESTINAR HASTA UN 5% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A LOS PROGRAMAS DEL CAMPO; ASÍ 

MISMO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA MODIFIQUE LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES, PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

CÓRDOVA OCHOA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

8. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LAS CÁMARAS DEL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNIÓN ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 

DOTAR AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 

CRESUR; DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CABALMENTE 

CON SU OBJETO, EL CUAL RESULTA ALTAMENTE RELEVANTE PARA AVANZAR EN EL 

PROPÓSITO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD, QUE MOTIVA LA 

REFORMA EDUCATIVA Y A LA QUE LEGÍTIMAMENTE ASPIRAMOS LOS CHIAPANECOS Y 
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NUESTROS HERMANOS DEL SUR SURESTE DEL PAÍS, PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO ALEJANDRO AGUILAR RUIZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE IXTAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 

CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO NEMECIO RAÚL 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL, 

POR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, EN ESE AYUNTAMIENTO. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente 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 SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES 

REFORMEN Y ADICIONEN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, A FIN DE DESTINAR HASTA 

UN 5% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A LOS PROGRAMAS DEL CAMPO; ASÍ MISMO SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA MODIFIQUE LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES, PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA 

OCHOA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO 

EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

PODER LEGISLATIVO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, 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: Con su 

permiso diputada presidenta, mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, personas que nos 

acompañan amigas y amigos de los medios de comunicación, primeramente quiero darle gracias a Dios, me 

da la oportunidad nuevamente de estar en esta tribuna y también felicitar a mis compañeras, compañeros por 

las comisiones y también manifestar mi aportación a cualquier comisión, que le nombro este congreso a cada 
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uno de mis compañeras y compañeros que podamos sugerirle y apoyarles y de la misma manera en lo que nos 

puedan apoyar en la comisión como presidente del café, todas las aportaciones que son muy importantes, y 

también en el tema de agricultura que es nuestra compañera mi amiga la diputada Palacios que vamos a estar 

en esta comisión y de lo cual caminando por el estado de Chiapas, como muchos de ustedes que nos ha dado 

la vida la oportunidad de caminar y conocer nuestros municipios y conocer a nuestra gente decirles que en mi 

caminar eh encontrado a muchas campesinas y campesinos con una gran necesidad de los insumos agrícolas, 

en Chiapas tenemos aproximadamente más de 5 millones de habitantes, en la población rural tenemos 

aproximadamente a más de 2 millones que se dedican al cultivo del maíz, del café, del frijol y otros cultivos 

de acá de Chiapas y sobre eso también son las gestiones a lo que es sagarpa con su programas como pimaf y 

otros programas que manejan y también en el estado, lo que es la secam con sus programas que también que 

son importantes, son buenos pero no son suficientes para el campo y de esta manera quiero que el congreso 

del estado compañeras y compañeros legisladores hagamos un exhorto a la cámara de diputados, Al congreso 

de la unión, a la secretaria de desarrollo social que tiene los lineamientos que también sea una ventanita más 

los ayuntamientos municipales, independientemente los colores que hay en cada ayuntamiento o que sean 

independientes y no únicamente de Chiapas, sino también a nivel nacional y decirles que de esto se pueda 

abrir una ventanita más de un 5% para que los ayuntamientos puedan hacer las aportaciones, puedan apoyar a 

los insumos agrícolas dentro de su región o de su zona, porque la normatividad de la secretaría de desarrollo 

social si toman los ayuntamientos ese recurso es algo indebido, así tengan las presiones sociales que eso sería 

de menos la presión social, sino la necesidad del campo chiapaneco la necesidad de todas las familias 

chiapanecas en su visita de nuestro presidente electo Manuel López Obrador, escuche detenidamente su 

mensaje y su propuesta de trabajo y la verdad muy alentador y muy animador para todos los chipanecos, nos 

hablaba de la tercera edad el doble de apoyo de la tercera edad, nos hablaba del apoyo a los jóvenes lo que era 

prospera pasara a la secretaria de educación y ya no únicamente van a recibir bimestral sino mensual, pero 

también escuchaba lo que decía del campo, la tonelada de maíz que tendrá un equivalente de 5 mil 610, que el 

litro de leche estará a 8.20, eso es muy alentador de nuestro presidente electo para todos los chiapanecos y 

para el campo. Yo quiero decirles de manera particular como legislador del partido Chiapas unido y también 

estoy convencido y discúlpenme mis comentarios compañeras del partido Chiapas unido pero hemos 

platicado y de la misma manera vamos a contribuir para todos los temas que son de suma importancia, sé que 

han dicho mis compañeras legisladoras y mis compañeros legisladores vamos hacer las aportaciones, las 

sugerencias de escuchar a las y los chipanecos y también poderlo decir en esta tribuna, pero quiero decirles 

que también que acá es un compromiso con Chiapas y que también con mi amigo el gobernador Manuel 

Velasco que hasta el último día de su mandato vamos apoyarlo de manera particular y que también de manera 

particular como fracción del partido Chiapas Unido, de la misma manera lo vamos hacer con nuestro 

gobernador electo el Doctor Rutilio Escandón, y con nuestro presidente electo López Obrador, yo pido a mis 

compañeras y compañeros legisladores que hagamos este exhorto al congreso de la unión, a la cámara de 

diputados a la secretaria de desarrollo social que puedan aprobar dentro de la normatividad ese 5% para los 

ayuntamientos sin especificar color de partido, sino por una necesidad y por una causa que es el campo y que 

es de todas las familias chiapanecas, porque si le va bien a Chiapas, les va ir mejor a las familias chiapanecas. 

Y yo quiero decirles a todas mis compañeras y compañeros de las diferentes fracciones que hay solo un barco 

que tenemos que impulsar todos y ese barco les digo ese barco es Chiapas, ese barco es México y el capitán es 

López Obrador. Es cuanto diputada presidenta. Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada 

Presidenta dijo: “TURNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LAS CÁMARAS 

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA A DOTAR AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR 

CABALMENTE CON SU OBJETO, EL CUAL RESULTA ALTAMENTE RELEVANTE PARA 

AVANZAR EN EL PROPÓSITO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD, QUE 

MOTIVA LA REFORMA EDUCATIVA Y A LA QUE LEGÍTIMAMENTE ASPIRAMOS LOS 

CHIAPANECOS Y NUESTROS HERMANOS DEL SUR SURESTE DEL PAÍS, PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
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SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑEROS 

LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN PRIMERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, 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 diputada presidenta. Honorable legislatura. 

Medios de comunicación. Público en general. La educación es la más importante vía para que los individuos 

logren la superación personal y de esta manera las sociedades se desarrollen y mejoren. La educación es el 

más importante capital humano. Nunca será un gasto, es una inversión. Acudo nuevamente a esta tribuna, con 

el propósito de solicitar el apoyo de mis compañeras diputadas y diputados de esta sexagésima séptima 

legislatura, para impulsar un punto de acuerdo que beneficie y apoye el desarrollo institucional del Centro 

Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR). Voy hacer un poquito de historia de 

este centro regional ubicado en Comitán, Chiapas; porque a lo mejor algunos no lo conocen dice: Este 

Organismo Público Descentralizado del Estado de Chiapas, fue creado por acuerdo entre la Secretaria de 

Educación Pública y el Gobierno de Chiapas, en el marco del programa “Subsidio Federal para Centros de 

Excelencia Académica” que se propuso como objetivo crear cinco en el País, para mejorar y actualizar los 

conocimientos y habilidades de los docentes , mediante la impartición de programas de educación superior de 

todos los niveles y modalidades, así como responder a las necesidades de investigadores sobre los fenómenos 

educativos. El convenio para la creación del CRESUR para el Sur Sureste del país, con sede en Comitán de 

Domínguez, Chiapas, suscrito entre la Secretaria de Educación Pública y el Gobierno del Estado en el año 

2012, es muy preciso en esta visión de crear una institución académica de excelencia y con liderazgo regional. 

En la cláusula vigésimo octava del Convenio de Creación la Secretaria de Educación Pública, comprometió al 

Gobierno del Estado para crear el Centro de Formación, “con las características precisadas en el convenio de 

coordinación”; lo cual se ha cumplido a través de acciones que reflejan la voluntad del pueblo y el gobierno 

de Chiapas de honrar este acuerdo y mejorar los procesos de profesionalización de las y los docentes del 

estado y la región, como una vía para alcanzar una educación pública incluyente, equitativa y sobre todo de 

calidad. Entre las acciones más destacadas por parte del Gobierno del Estado encontramos, la aportación de 

un predio de 10 hectáreas en la Ciudad de Comitán de Domínguez, para la construcción de la sede del Centro 

Regional; la expedición del Decreto de creación 335 por parte del Honorable Congreso; la integración de la 

Junta de Gobierno y la firma de convenios de colaboración con Gobiernos de otras entidades. El CRESUR ha 

realizado una intensa actividad en el campo de la docencia, la investigación y la divulgación del 

conocimiento, como lo mandata su acuerdo de origen y su decreto de creación. Actualmente cuenta con la 

aprobación de 12 programas de posgrado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 

Educación Pública, 6 especialidades, 5 maestrías y un doctorado; ha logrado actualizar y capacitar a 4 mil 550 

docentes. Sin embargo, la autoridad educativa federal no ha generado las condiciones de certeza presupuestal 

y financiera que requiere la institución. Derivado de esta circunstancia, el presupuesto federal para el Centro 

disminuyó de 16 millones 783 mil pesos en 2016, a 5 millones 154 mil pesos en 2017. Pero en el 2018 la 

federación a través de la Secretaría de Educación Pública no haya considerado a esta prestigiosa institución en 

su presupuesto anual. Es decir no le asignaron ni un solo peso para su funcionamiento. A pesar de este 

abandono, el gobierno de Chiapas aportó este año el 100% de los recursos para permitir su operatividad. 

Nuestro agradecimiento de todos los docentes de esta región para nuestro gobernador Licenciado Manuel 

Velasco, que no nos abandonó. Esta decisión responsable por parte del Congreso del Estado y el gobierno de 

Chiapas, evitó que el Centro Regional entrará en un proceso de liquidación y le permitió avanzar en el 

cumplimento de sus objetivos. De acuerdo con el convenio de creación que le dio origen a este Centro 

Regional, el financiamiento comprometido por la Federación y el Estado corresponde al 50% del presupuesto 

por cada una de las partes, el cual debe considerar, al menos, el costo de la estructura laboral que está 

aprobada por la propia Secretaria de Educación Pública y los gastos de operación, lo que asciende a 38 

millones de pesos, por lo que cada una de las partes debería aportar 19 millones aproximadamente. Por todo 

ello, propongo este punto de acuerdo que he presentado formalmente a efecto de que esta legislatura exhorte a 

los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a la Secretaría de 

Educación Pública a dotar al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR; de 
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los recursos pactados desde su creación para cumplir cabalmente con su objetivo, el cual resulta altamente 

relevante para avanzar en el propósito de la calidad educativa con inclusión y equidad. El Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR, ha cumplido a cabalidad el propósito para el que 

fue creado. De su importante tarea hablan miles de maestros en activo que se han capacitado y actualizado en 

sus aulas, así como también miles de jóvenes que le ven como una opción de calidad para continuar 

superándose en sus programas de posgrado. Es justo que el Gobierno y el Congreso de Chiapas, pero 

fundamentalmente la federación le otorgue el presupuesto necesario para seguir desarrollando su importante 

tarea en beneficio de Chiapas y de México. Es cuanto Diputada Presidenta.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TURNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA Y DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL 

INGENIERO ALEJANDRO AGUILAR RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

IXTAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO NEMECIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDOR PLURINOMINAL, POR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, 

EN ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “TURNESE A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario 

dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: 

DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA 

EMITIDA DEL FEMINICIDIO DE LA CIUDADANA VIRIDIANA FLORES RAMÍREZ”; LA 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “CASO VIRIDIANA FLORES RAMÍREZ”; EL DIPUTADO JORGE 

JHONATTÁN MOLINA MORALES, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

CON EL TEMA “VIOLENCIA Y SEGURIDAD”; LA DIPUTADA DULCE CONSUELO GALLEGOS 

MIJANGOS, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “PUNTO DE 

ACUERDO QUE NOS PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS DIPUTADOS EN LAS 

COMISIONES LEGISLATIVAS AUN CUANDO NO FORMEN PARTE DE ELLA”; EL DIPUTADO 

NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 

TEMA “SALUD Y ADEUDOS A MAESTROS INTERINOS”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA 

PALABRA LA DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA 

SENTENCIA EMITIDA DEL FEMINICIDIO DE LA CIUDADANA VIRIDIANA FLORES RAMÍREZ”.- 

La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Compañeras, compañeros legisladores, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan, amigos 

todos; muy buenas tardes. Con su venia diputada presidenta. El día de hoy, quiero hacer uso de esta tribuna, 

para alzar la voz por la sentencia dictada el día de ayer sobre el feminicidio de Viridiana Flores Ramírez, 

ocurrido hace 6 años en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Es preocupante e indignante la resolución 

emitida, no sólo para los familiares de Viridiana, sino también para la ciudadanía en general; ayer 29 de 

Octubre sería la audiencia del feminicidio de Viridiana y se dictaría sentencia en contra del feminicida Omar 

Fernando Rosales Toledano; y en la cual se esperaba que recayera todo el peso de la ley, y esto fuera un 

precedente para todas las voces que exigimos justicia en los feminicidios. Sin embargo el resultado de dicha 
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resolución fue totalmente inesperado, exigimos justicia y repruebo en absoluto la sentencia absolutoria 

emitida por la juez Isabel Álvarez Ramos; es una falta para todas las mujeres chiapanecas que anhelamos vivir 

con paz y seguridad. La causa penal 28- 2018 en donde se acusa a Omar Fernando Rosales Toledano, por el 

feminicidio de Viridiana Flores Ramírez quien fuera su pareja y madre de su hija; fue una de las luchas 

incansables para lograr justicia y no impunidad. Es inaudito pensar que la juez tuvo el tiempo considerable de 

analizar el expediente penal que está integrado por 8 tomas y más de 6 mil fojas las cuales tuvo que haber 

analizado en un tiempo record puesto que recibió el expediente el día 23 de Octubre. La audiencia duró tan 

sólo 40 minutos y los resultados nos dejan un mensaje desalentador a todas las mujeres chiapanecas; exigimos 

a las autoridades realicen las investigaciones necesarias, hagan usos de los recursos e instancias que 

correspondan para que este delito no sea uno más de los tantos que quede impune. Exigimos Justicia para 

Viridiana. Es cuanto diputada presidenta. Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado José 

Octavio García Macías, solicito el uso de la palabra por Rectificación de Hechos, en ese momento la Diputada 

Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, 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 permiso señora presidenta, con su permiso honorable asamblea, me 

refiero al tema que ha abordado la compañera Flor Guirao, en este tema que es tan sensible y tan lastimoso, 

quiero decirles tanto a los familiares de la víctima, como a la defensa, que tiene el derecho de hacer uso de 

apelar esa sentencia, por favor que no se les pase el tiempo, como presidente de la comisión de justicia, junto 

con mis compañeros ofrecemos a los familiares de la víctima el acompañamiento en este asunto, es algo muy 

doloroso es algo muy delicado pedimos que una que se ha interpuesto el recurso de apelación y que sea la sala 

penal, los magistrados de esa sala le hacemos un llamado a que actúen como han actuado siempre, en estricto 

a pego a derecho, respetando las garantías de todos quienes estén inmersos en ese proceso; hacemos un 

llamado al Consejo de la Adjudicatura, al tribunal de justicia del estado, en aras de mantener una total 

imparcialidad que dicte medidas precautorias para que la juez quede suspendida de manera temporal de su 

cargo hasta en tanto se hagan las investigaciones y que una vez concluidas esas investigaciones si resultasen 

algún delito por parte de esta juzgadora lo hagan del conocimiento de esta fiscalía general del estado para que 

proceda conforme a derecho, sabemos de la integridad del tribunal superior de justicia, sabemos que su 

presidente es un hombre de leyes, un hombre apegado a derecho tomara o ya ha tomado las medidas 

necesarias sabremos que el consejo de la Adjudicatura está integrada por consejeros responsables y con 

experiencias, sabemos que la sala que ha de conocer una vez que se interponga una apelación y sea turnado el 

asunto ellos actuaran con total apego a derecho si hubieran actuado antes quizás hubieran violado el derecho 

sobre la autonomía que cada juez tiene de resolver esa situación, no estamos de acuerdo y por eso, pedimos 

como un órgano que es esta soberanía que es el lugar donde emergen las leyes que se actúe con eso conforme 

a las leyes nada más con estricto apego a derecho, respetando cada una de las etapas que el procedimiento 

penal tiene y ahorita la siguiente etapa que viene es la apelación, ofrecemos nuestra experiencia para caminar 

al lado de los familiares de Viridiana. No es posible que un Tamaulipeco venga a matar a una chiapaneca y 

quede impune bajo un solo argumento, que su detención que la orden de localización y presentación no 

cumple con el caso de notoriedad urgente, matar a alguien y esconderse dos días no será urgencia para ser 

detenido, ahí se los dejo… y esta es la sentencia aquí la tengo yo en mi mano. Y vamos a pedirles a los 

órganos, yo sé que van actuar de manera responsables, conozco a los magistrados, conozco al consejo de la 

Adjudicatura, y conozco al presidente del tribunal superior de justicia, son gente preparada pero también son 

gentes con una gran calidad humana que sabrán actuar conforma a derecho. Muchas gracias señora 

presidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE 

LA PALABRA LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “CASO VIRIDIANA FLORES RAMÍREZ”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Con su venia diputada presidente. Compañeros y compañeras diputadas; amigas y amigos de los medios de 

comunicación que hoy nos acompañan, distinguida audiencia: Justicia es dar a cada quien lo suyo, Ulpiano, 

distinto a la venganza o la ley del talión, en la justicia no hay castigo si no una pena que busca reconciliar la 

paz. Viridiana tenía 21 años cuando le arrebataron la vida, soy mujer y joven, tengo un compromiso moral 

para usar mi voz, con gran indignación y dolor para unirme a la exigencia de justicia para el caso de Viridiana 

flores Ramírez. La sentencia como bien lo menciono la diputada flor, la sentencia que recibió el feminicida 
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fue absolutoria, presuntamente por la falta de diligencia y perspectiva de género en las investigaciones. Este 

como muchos casos más son una burla cruel para Chiapas. Los costos de la pasividad son altos: ya basta de 

simulación, basta de más muertes innecesarias, muertes prematuras y devastadoras de mujeres de todas las 

edades, ya basta del sufrimiento y pérdida de las familias afectadas. Lamento profundamente que después de 

casi 6 años de espera, la justicia no haya sido alcanzada. La percepción de que exista o no justicia es crucial 

para el desarrollo democrático de una entidad y del país mismo, cansada esta la sociedad de la inexistencia de 

esta, abonado por un esquema de información errónea que viene acrecentar la desinformación, lastimando la 

preciada justicia. Compañeros y compañeras, queremos y anhelamos justicia, devolver la vida es imposible, 

pero no es imposible devolver la dignidad, el consuelo y la fe de que no se vuelva a repetir, de que podemos 

transitar del dolor a la esperanza. Por lo cual pido respetuosamente que la comisión de justicia cité a los 

funcionarios pertinentes para enterarse de los asuntos relevantes y públicos, para que se vigile y se llegue 

hasta las últimas consecuencias, y así se informe a la sociedad del estado y se vigile desde la comisión que se 

haga justicia. Es cuanto compañera y compañeros diputados.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la 

Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JORGE JHONATTÁN 

MOLINA MORALES, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 

“VIOLENCIA Y SEGURIDAD”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 

Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada presidente. Ciudadanos y compañeros legisladores de 

la sexagésima séptima legislatura. Respetables medios de comunicación, distinguida concurrencia. Hoy he 

pedido se me otorgara la oportunidad de ocupar esta tribuna para expresar mi sentir respecto a la crisis por el 

que atraviesa la paz y tranquilidad de gran parte de nuestro estado. La paz que hasta hace unos años era signo 

de progreso y desarrollo, hoy se ve vulnerada por hechos violentos donde el derramamiento de sangre está 

presente, lo hechos de violencia han sido el pan de cada día en nuestra entidad. La violencia social está 

presente en nuestras comunidades donde aún residen las venganzas por pensar diferente a otros, donde 

persisten los calores de una elección que hoy es historia. Pero que sin embargo hay quienes no aceptan un 

cambio verdadero y consideran que causando dolor y muerte calman sus rencillas. Chiapas merece vivir sin 

violencia, Chiapas exige tranquilidad pero también pide agritos la aplicación de la justicia en aquellos casos 

en que se ha vulnerado el estado de derecho y que ha originado pérdidas humanas. Como las acaecidas en los 

municipios de El Bosque y Bochil en días pasados, poblaciones en las que se han enlutado a familias. En 

representación de mis paisanos, pido a las autoridades encargadas de la seguridad pública hagan acto de 

presencia en aquella región de Chiapas. Región que ha sido olvidada por las acciones de gobierno en materia 

de seguridad, así mismo es conveniente que las autoridades encargadas de la investigación y procuración de 

justicia se da la tarea de cumplir con su misión, que es de dar con los responsables de tales actos y juzgarlos 

de acuerdo a la ley. Tampoco se puede permitir que la sociedad tome en sus manos la justicia, porque 

estaríamos dando pie al surgimiento de linchamiento, que muchas veces es más grave que el propio delito 

cometido. Por consiguiente desde esta tribuna clamo por lo que las autoridades estatales brinden seguridad a 

la sociedad en general y en particular se investigue los hechos ocurrido en el municipio de Bochil y el bosque 

y se juzguen a los responsables conforme a derecho. Es cuanto diputada presidente.- Al finalizar la 

intervención del legislador, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A 

CHIAPAS, CON EL TEMA “PUNTO DE ACUERDO QUE NOS PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS Y LOS DIPUTADOS EN LAS COMISIONES LEGISLATIVAS AUN CUANDO NO FORMEN 

PARTE DE ELLA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 

los Debates) y expresó: Con su permiso diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Amigas y 

amigos de los medios de comunicación. Público presente y a quienes nos ven y nos escuchan a través de las 

redes sociales. A todos los saludo con mucho respeto. Hace exactamente 30 días, se instaló esta honorable 

legislatura donde todas y todos rendimos protesta de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el pueblo nos ha conferido, velando 

en todo por el bien y la prosperidad de la nación y el estado. Eso suena muy bien, esa es nuestra 

responsabilidad histórica y también nuestra obligación. Llevamos prácticamente un mes ocupando una curul, 

un mes que se fue como agua entre los dedos. Durante el primero, de 36 meses que corresponden a la presente 

legislatura, el balance me parece muy pobre, muy limitado y en consecuencia, considero que estamos dejando 

mucho que desear. El pueblo de Chiapas espera más de todas y de todos nosotros. No podemos permitir que 

se vaya el segundo mes en discusiones estériles, en posicionamientos vacíos, participaciones en tribuna con 

más tintes de protagonismo que de propuestas a las grandes causas sociales y a las sentidas demandas de la 
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población. Percibo que la opinión pública y los medios de comunicación han visto transcurrir 30 días con más 

de lo mismo, con resultados que no satisfacen el espíritu de cambio que reclama la sociedad. Un ejercicio de 

autocrítica responsable, sensata, prudente, inteligente y propositiva nos conducirá a una triste realidad: la 

legislatura de la que estamos formando parte, aún no funciona y por consecuencia no cumple con las 

expectativas que un Poder Legislativo como este, debería garantizar. Somos noticias: por las faltas de quienes 

no acuden a sesión; somos noticias: porque no estamos conformes con las comisiones legislativas en las que 

fuimos incluidas e incluidos. Somos noticias: porque no hemos presentado ninguna iniciativa formal, seria y 

que valga la pena para desquitar el salario que aquí percibimos. Somos noticia porque llega a Chiapas una 

caravana con más de 7 mil migrantes centroamericanos y nadie dijo y nadie hizo nada al respecto por parte de 

este Poder Legislativo. Somos noticia: porque en Chamula un numeroso sector de la población celebró un 

plebiscito para desconocer al ayuntamiento municipal y eligió a los integrantes del Consejo Municipal, que si 

bien es cierto, fue una asamblea popular, también es cierto que esta legislatura no ha hecho ningún 

pronunciamiento al respecto. Compañeras y compañeros diputados, es la hora de asumir con decoro, con 

honestidad, con eficiencia y sobre todo con responsabilidad, esta representación popular que el pueblo nos ha 

conferido a través del voto democrático. Quienes representan un distrito por el voto mayoritario que 

obtuvieron en las urnas hace 122 días y quienes fuimos propuestos para ocupar una diputación por la vía de la 

representación proporcional, debemos tener los pies bien puestos en la tierra. Estamos aquí, para representar 

con dignidad a todo el pueblo de Chiapas, con un desempeño legislativo de calidad y una tarea de gestión 

social de resultados para la gente. Aquí ya no hay colores, aquí no hay competencias electorales, aquí no hay 

candidaturas, aquí solo hay un espacio extraordinario para construir en la diferencia de pensamientos, los 

acuerdos que generen certeza jurídica, orden, gobernabilidad, crecimiento, desarrollo y oportunidades para 

más de cinco millones de chiapanecos. Es la hora de revisar y actualizar leyes y reglamentos, que ya son 

obsoletos en materia de derechos humanos, libertad de expresión, estado de derecho, combate a la corrupción, 

reactivación económica, fomento pesquero, agropecuario, forestal y ganadero. Es la hora de correr el lápiz 

para generar leyes justas que frenen los índices de impunidad, que combatan el abuso de poder y que nos 

ayuden a dignificar la imagen de las y de los diputados. Es la hora de llamar a cuentas a los alcaldes que se 

fueron el 30 de septiembre y no realizaron la entrega-recepción en sus municipios. Es la hora que se aprueben 

leyes que permitan garantizar certeza laboral a la clase trabajadora, y garanticen tranquilidad y confianza a la 

iniciativa privada para invertir su patrimonio y generar fuentes de trabajo reactivando la economía en el 

estado. Es la hora de revisar qué está pasando con el brote del dengue clásico y hemorrágico, porque todo 

mundo se queja y denuncia, pero nadie o pocos hacen algo al respecto. Revisemos qué puede hacer el 

Gobierno del Estado y los ayuntamientos, ante el fenómeno de la migración colectiva que se está registrando 

y que amenaza con prolongarse en los próximos días y meses. Sigamos el ejemplo de la asamblea del ejido 

Bachajón en el municipio de Chilón, que recientemente aprobó su reglamento interno, donde se prohíbe la 

construcción de topes en caminos y carreteras que no se justifiquen. El cambio por el que votó el pueblo de 

Chiapas lo vamos a construir entre todos. Por eso, propongo compañeras y compañeros diputados que no haya 

límites, ni censuras, ni cuotas de poder en la participación legislativa. Que cualquier diputado o diputada que 

lo desee, participe en las comisiones que recientemente acabamos de aprobar y que desde ahí impulsemos 

iniciativas y leyes por un Chiapas con equidad de género y con igualdad de oportunidades para todas y para 

todos. CHIAPAS nos necesita a TODOS y juntos podemos darle a Chiapas buenos resultados. Muchas 

gracias. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta 

agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “SALUD Y ADEUDOS A 

MAESTROS INTERINOS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 

Diario de los Debates) y expresó: Compañeros buenos tardes. Con su permiso presidenta de la cámara de 

diputados. A los medios de comunicación y público que aquí nos acompaña. En relación a que alguna 

compañera ya mencionó del tema sobre las enfermedades dengue y todo lo que tenga que ver, el día de hoy 

estoy en esta tribuna para decirle a la secretaria de salud con tanto respeto a la doctora Leticia Guadalupe 

Montoya Liévano, a la doctora Ada Cecilia Orante Gallegos, encargada del ISSSTE, al contador José Eduardo 

toma Ulloa, director general del ISSTECH. Compañeros he visitado toda mi circunscripción en relación a la 

falta de medicamentos que hay en toda esta dependencia, la secretaria de salud ella quiere poner interés en 

esto, pero a ella no le dan los medios para que surta a quienes lo necesiten. Cómo es posible que hace meses, 

dos meses vinieron tráileres de medicamentos fue nada más como decimos allá en la costa, fue pura faramalla 

y fotos de esos tráileres que venían vacío, pero los medios de comunicación lo dieron al saber que ese 
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medicamento era para las clínicas y para todos. En Pijijiapan y toda mi circunscripción se están muriendo 

gente por no tener medicamentos; en Pijijiapan ya le cambiaron de nombre al hospital Rafael Alfaro 

González, ahora le dicen el hospital de la muerte, no es posible que lleguen niños, señoras, enfermos y que no 

los atiendan por falta medicamento. Los entienden, ellos tienen que ir a comprar hasta la curita y las vendas y 

todo lo que me hiciste; ya basta, que dejen ya de llevarse el dinero nuestro, esas mentiras que digan que ya 

hay medicamento, por eso con mucho respeto aquí le digo a la secretaria de salud que Pijijiapan estamos 

necesitando y todos los hospitales y casa de salud que he visitado, porque soy una persona inquieta y ando 

visitando toda mi zona que me corresponde en relación a eso compañeros lo que digo en salud. En relación a 

otra también, por ahí también cómo es posible que en la secretaría de educación se le deba a tantos pobres 

maestros interinos, que le deben desde hace tres años y aquí traigo la prueba de dos hermanas que se 

sacrificaron para estudiar, su madre cuando se recibieron sus hijas, contenta porque dice tengo a mis hijas que 

me van a dar de comer, hoy 3 años se le debe no es posible que esa deuda se la dejen al nuevo gobierno, no es 

posible que la gente critica el maestro flojo hace marcha, mitinees y rompe y hace desorden pero es la 

irritación de pueblo. Queremos paz escuchemos a la gente, compañeros esa es en relación a que ya basta, que 

no quede esa deuda para el próximo gobierno que encabezará Rutilio Escandón, lo que digo compañeros 

seamos ejemplo de escuchar a la gente, con mis compañeros diputados hemos dicho que atenderemos las 

necesidades de la gente, que la gente ya no queremos marchas, plantones porque para el día lunes está 

programada un cierre total en el estado, no sólo de maestros sino a empresario que le deben. No es posible 

que los empresarios quieran hacer obras y lo empiezan con su recurso y al final no se les pague, a eso los 

exhorto compañeros, de que le pongamos interés a esta cuestión que no dejemos que ese dinero se lo lleven. 

Cómo es posible que el gobierno del estado meta las manos en la nómina también de maestros federales 

cuando ese dinero es depositado y no llega a la bolsa de los compañeros maestros. Así que eso es mi 

participación compañeros y que nos pongamos y que debemos de ver a quién exigirle esto que estoy 

planteando. Gracias presidenta, Gracias por haberme permitido. Compañeros y los medio comunicación 

muchas gracias compañeros.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta 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 SÉPTIMA 

LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 

20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y 

CINCO MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

ACTA #12. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Veintitrés minutos del día PRIMERO 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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 las siguientes legisladoras: Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma y la Diputada Ana Laura 

Romero Basurto, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico.- Obran en poder de esta 

secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, Diputado Miguel 

Ángel Córdova Ochoa, Diputada Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Diputado Jorge Jhonattán Molina 

Morales, Diputada Luz María Palacios Farrera y la Diputada Patricia Ruíz Vilchis.- 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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: 

5. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE 

OCTUBRE DEL 2018. 

6. LECTURA DE LA PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN DE LA MUJER RURAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE 

JIMÉNEZ SESMA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO OMAR DE LOS SANTOS AVENDAÑO, 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA SILVIA GORDILLO CHACÓN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE SINDICO 

MUNICIPAL. 

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 
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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 UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 

MUJER RURAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “TURNESE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA”. Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL 

LICENCIADO OMAR DE LOS SANTOS AVENDAÑO, SECRETARIO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA SILVIA GORDILLO CHACÓN, 

PARA SEPARARSE DEL CARGO DE SINDICO MUNICIPAL… POR LO QUE SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “TURNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA 

EDUWIGES CABÁÑEZ CRUZ, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON EL TEMA: “CAMBIO DE 

HORARIO”; LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DÍA DE MUERTOS”; EL DIPUTADO NOLBERTO 

FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA: 

“SOBRE PAGOS DE TELEBACH COMUNITARIO” Y LA DIPUTADA ANA LAURA ROMERO 

BASURTO, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “PROCURACIÓN E 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”; 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO 

DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA EDUWIGES CABÁÑEZ 
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CRUZ, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON EL TEMA: “CAMBIO DE HORARIO”.- La legisladora hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 

diputado presidenta. Buenos días diputadas y diputados. Amigas y amigos de los medios de comunicación y 

público en general. A lo largo de la historia en nuestro país y estado se han tomado decisiones de manera 

unilateral, que inciden en la vida pública de nuestra nación. En la mayoría de los casos afectan a nuestros 

ciudadanos que son pieza fundamental del funcionamiento del gobierno. La madrugada del domingo pasado 

28 de octubre del año en curso termino el horario de verano en todo México, inicio el horario de inverno, 

mismo que permanecerá vigente hasta el domingo siete de abril del 2019. Hasta la fecha son veinte años de su 

existencia, veinte años de perjudicar al pueblo; no puede seguir pasando acciones donde se dañe al pueblo, 

debemos de tener siempre presente la importancia de trabajar por el bien del pueblo y con él. El cambio de 

horario es un ejemplo claro de las decisiones que benefician a los grupos hegemónicos y perjudican a los 

grupos más vulnerables de nuestro México, es sustancial valorar y tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía 

referente al cambio de horario, que el pueblo decida y nosotros apoyemos su elección por el bien común de la 

sociedad. No más un gobierno impositivo, no más corrupción, no más intereses particulares, por encimar del 

interés supremo del pueblo. Se analizara y se discutirá la vialidad de no realizar el cambio de horario y porque 

además afecta a la salud de la población, es tiempo de trabajar por las políticas públicas para el pueblo de 

Chiapas. Estas deben de construirse de abajo hacia arriba, es decir la voz del pueblo debe de ser escuchada, 

nosotros como legisladores trabajaremos por la esperanza de las presentes y nuevas generaciones. Gracias. Es 

cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: 

“TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DÍA DE MUERTOS”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Con su permiso diputada presidenta. Honorable asamblea. Al público que el día de hoy nos acompaña. El 

primero y dos de noviembre se celebramos en México el día de muertos, una tradición que tiene su origen en 

los pueblos prehispánicos; antes de la llegada de los españoles nuestros antepasados consideraban que la 

muerte era una sola transición entre la vida en la tierra y la que se tendría a lado de los dioses, por lo que en 

los sepulcros se colocaban alimentos y otros artículos que suponían que se utilizarían en su largo camino. En 

la mitología azteca Miztecacíhuatl es la Reyna del Mictlan la región de los muertos, ella le da la bienvenida 

aquellos que mueren por causa naturales, pero no puede dar aun la bienvenida a las mujeres que no murieron, 

a las mujeres que fueron asesinadas y a las mujeres que hoy aún están exigiendo justicia. En México están 

matando mujeres y hoy las mujeres no queremos que los feminicidios ocupen los discursos políticos, 

queremos que ocupen las acciones de las autoridades, no queremos que la violencia de genero este solamente 

en las campañas, queremos que estén en el ejerció de los gobiernos, no queremos que las autoridades nos den 

el pésame por las mujeres asesinadas, queremos que estén ocupados brindando seguridad. No queremos 

pronunciamientos que queden en la enérgica condena, exigimos que se apliquen los protocolos para abatir al 

crimen, cada que una mujer es asesinada no solamente es víctima de su agresor, es víctima de una sociedad 

omisa, que si la ropa, que si la hora, que si el alcohol por favor matan a mujeres y no es por la hora, ni es por 

la ropa, ni es por el alcohol es por la impunidad. Están asesinando mujeres porque quien los cometen saben 

que no va ver castigo, porque en la mayoría de los casos para que se considere feminicidio es que hubo la 

presión pública. Están matando mujeres porque el agresor sabe que solo uno, de cada cien casos se ha 

sentenciado como Feminicidio, porque no se realizaron debidamente los protocolos de atención con 

perspectiva de género. Porque no se realizaron con debida diligencia las investigaciones y porque no se 

realizaron debidamente la recolección de evidencias, elementos ahora fundamentales para demostrar la 

culpabilidad de los responsables o porque los juzgadores no están familiarizados con los lineamientos que 

emanan de organismos nacionales e internacionales para la debida protección de las mujeres. Están 

asesinando mujeres porque son más fáciles las muestras de solidaridad y las promesas de castigo de aplicar 

penas ejemplares, se siguen cometiendo feminicidios porque los estereotipos de género y los prejuicios de 

inferioridad de las mujeres aún siguen subsistiendo en las sociedades. Hoy la exigencia de las que no están 

presentes y de las que aún están, es que se respete el derecho a la vida de las mujeres y niñas y que la justicia 

sea una realidad y que no quede en una esperanza inalcanzable. Por su atención muchas gracias.- Al finalizar 

la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 

NACIONAL, CON EL TEMA: “SOBRE PAGOS DE TELEBACH COMUNITARIO”.- El legislador hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: A todos los medios 
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de comunicación con mucho respeto los saludo, a todos los compañeros que nos acompañan, a nuestros 

compañeras diputadas y diputados, con su permiso presidenta diputada hare uso de la palabra en esta tribuna. 

Como le he estado dando seguimiento al problema educativo en cuanto a las deudas, hoy también hemos 

atendido a grupos de Telebachillerato comunitario, que tiene 5 años de haberse creado pero que fue en el año 

de 2013, es para jóvenes entre 15 y 17 años, fue creado para comunidades muy marginadas se dio con el fin 

de abatir el rezago educativo, el estado de Chiapas cuenta con 230 planteles distribuidos en toda la entidad, 

con un total de 690 docentes los cuales no se les han cubierto sus pagos, teniendo un pendiente de 8 meses; 

así como la parte pendiente del aguinaldo del año anterior, ya que solo fueron cubiertos 40 días restándoles 20 

días previos, haciendo un total de la deuda que tiene la secretaria de educación son un total de doscientos 

setenta millones de pesos, cabe aclarar que aunque existe acuerdos y desacuerdos porque no lo cumple la 

secretaria de educación, en clases únicamente los maestros pierden cuando viene a estos eventos cuando a 

veces son criticados y dicen los maestros vienen hacer movimiento, pero todo esto ellos están exigiendo el 

pago porque trabajan para mantener a su familia, y esas escuelas hasta ahorita no han sido proporcionadas con 

todo los materiales que realmente necesitan, por eso ello ocurren a la autogestión, desde la donación de 

pizarrones, mobiliarios, pantallas y todo lo que ellos necesitan, ellos hacen actividades con los padres de 

familia para tener, esas escuelas están súper abandonadas. Por lo que considero que esta manifestación que 

ellos hacen a veces criticamos, pero la veo justa en el sentido que están pidiendo realmente su salario y todo 

lo que corresponde, ellos han venido soportando día a día que les cubran sus pagos, por lo que a la fecha ya se 

encuentran molestos porque los funcionarios de la secretaria de educación, han venido con puros engaños les 

dicen vengan el 15 se les pagara, cuando ellos se presentan a cobrar se esconden y salen los empleados 

secretarios, vengan dentro de 5 días y no les cubren su salario ese es el enojo por eso el día lunes como lo 

mencione en lo anterior va a ver un cierre total del estado se va a bloquear todas las carreteras del estado, para 

que hacer eso cuando se les podría cubrir su salario que tanto desean. Yo creo desde este recinto hago un 

llamado al secretario de educación, que se presente a este honorable congreso a rendir un informe y así mismo 

también pido también por los compañeros maestros que han sido amenazados, el esposo de la Profra. Clara 

Espino Guerrero, el día de anoche fue levantado a la vez y hasta ahorita no aparece, por eso los compañeros 

se les debe respetar, el respeto es pagándoles su quincena, el maestro se le debe respetar integralmente porque 

ya están cansados y les digo, no solo los maestro, como lo dije ese día. También salud están en paro, los 

constructores también que están en el mismo tenor de hacer ese paro ese bloqueo, por eso, también desde esta 

tribuna hago un llamado al Doctor Sergio García León, lo fui a buscar a su oficina y me dijo que vendría y 

hasta la fecha lo estoy esperando aquí en mi oficina en el congreso, por eso les digo si los medios de 

comunicación le dan un mensajito que lo seguiré esperando, porque yo estaré pendiente y sino yo iré a 

buscarlo también y por eso pido a los compañeros que hagamos que venga el secretario de educación a dar un 

informe porque, ya basta de tanto engaño, y engaño porque los compañeros maestros vienen a gastar y vienen 

a desgastarse. Yo creo que con eso esperemos que se les pague pero queremos realmente ese informe del 

secretario de educación. Muchas gracias. Con su venia diputada presidente.- Al finalizar la intervención del 

legislador, la Diputada Presidenta agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ANA 

LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA 

“PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada presidenta, 

compañeras y compañeros diputados muy buenas tardes, medios de comunicación que nos acompañan 

muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta sesión. Eh escuchado con mucho detenimiento la 

participación de mi compañera la diputada Olga Luz, quiero también resaltar de manera muy especial la 

oportuna participación en esta tribuna del presidente de la comisión de justicia nuestro diputado Octavio, que 

de verdad el pleno conocimiento del tema subió a tribuna e hizo un llamado a todas las autoridades de 

procuración e impartición de justicia, y resulto en la suspensión de una jueza, que estamos nosotros teniendo 

conocimiento que hay un reclamo social. Hoy escuchamos mucho que la sociedad, reclama la impunidad, la 

impunidad sobre todo en el tema de feminicidios, en el tema de muchos delitos que se cometen y gente que es 

culpable está en las calles, tenemos que hacer detenidamente un estudio del porque está sucediendo estos 

hechos tan lamentables, entonces yo quise hacer un profundo análisis el por qué tanta gente que comete 

ilícitos como decía mi compañera diputada Olga, lo cometen con tal facilidad porque no va a pasar nada, 

saben que no va a tener consecuencias, también lo decía nuestro compañero el diputado Octavio que la gente 

dice bueno voy a cometer un ilícito es mi novia, es mi esposa, es mi amiga y se le hace sencillo maltratar a la 

mujer. Yo creo que nos duele muchísimo y sobretodo esta legislatura que está muy resaltado que somos 26 
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mujeres, tenemos la obligación darnos a la tarea de hacer un profundo análisis, estudio y hacer un llamado 

muy respetuoso a las autoridades procuración e impartición de justicia. Yo quise hacer este pequeño análisis y 

para sumarnos porque es una suma de esfuerzos de todos los poderes, la sociedad nos está reclamando cada 

día resultados, resultados, la gente no quiere explicaciones quiere resultados y bueno en ese proceso de 

transformación que está viviendo nuestro país, uno de los mayores cambios paradigma se generó en el año de 

2008, cuando decidimos modificar nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, esto viene desde 

tiempo atrás, esta situación que venimos dándonos hasta ahorita en 2018, después de 10 años el por qué está 

sucediendo esto. Desde hace años el sistema penal mexicano, mostraba signos de agotamiento y no contaba 

con la capacidad institucional, ni el marco legal adecuado para responder a las necesidades de los ciudadanos. 

Esto generaba dificultades para frenar la violencia, sancionar lo delitos o bridar una protección eficaz a las 

víctimas que es lo que estamos reclamando. Ante esta situación la sociedad civil organizada alzo la voz y 

exigió un cambio de fondo, a esta labor se sumaron desde el 2008, los tres poderes de la unión y los tres 

órganos de gobierno, con el fin de lograr una mayor transformación del sistema jurídico en los últimos cien 

años. Este sistema que decidimos adoptar establece nuevas disposiciones de impulso garantista y adversaria, 

mediante las cuales se debe lograr que el espíritu democrático que los sustenta y que busca la coincidencia de 

los dispositivos procesales penales, con el ordenamiento constitucional se plasme en el conjunto de 

instituciones y practicas procesales, cual es el fin? Lograr un equilibrio entre la no impunidad, castigo a los 

culpables y la tutela efectiva del inocente. Lo que oímos cada vez más nuestro nuevo sistema penal 

acusatorio. Esta ingeniería constitucional se refleja en el artículo 20 de nuestra carta magna, que establece: El 

esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños 

causados por el delito obviamente se separen. En ese orden de ideas la única forma de aproximarnos a esos 

cuatro ideales constitucionales, es a través de un estado democrático en el que las autoridades y sociedad van 

de la mano a la hora de aplicar e interpretar la ley. En ese punto, cobra vital importancia el primer contacto 

que se establece con la posible comisión de un delito, el cual corre a cargo del ministerio público y las 

policías municipales estatales y federales bajo su mando, como se prevé en los diversos artículos 21 y 102 

constitucionales. La investigación de los delitos. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales; vemos 

muchas veces y decimos es que ese juez la jueza y cuál es el resultado el estallido social la impunidad, 

también tenemos que hacer esa reflexión de fondo la raíz necesitamos policías preparadas, necesitamos 

ministerios públicos preparados, que sepan la perfecta integración de las carpetas de investigación de nuestro 

nuevo sistema penal acusatorio que ya está vigente. La búsqueda y representación de las pruebas que 

acrediten la participación del inculpado. Que sucede las carpetas de investigación están siendo mal integradas 

por eso está muy débil nuestro sistema penal y cuál es el resultado de esta falta de preparación, llega el policía 

municipal, estatal y federal son los primeros respondientes, no tienen la preparación, al parecer a veces 

contaminan la escena del crimen y cuál es el resultado una mal integración de las carpetas, y cuál es el 

resultado de todo esto. El estallido social, la molestia de la gente, la sociedad no le interesa esto, la sociedad 

nos reclama resultados entonces por eso el día de hoy de verdad este llamado muy respetuoso tenemos que 

ver el origen; es como los niños hay que educarlos desde pequeños para no castigar a los adultos, hay que ver 

que está sucediendo de raíz, que está pasando, necesitamos una policía de los tres órdenes municipales, estatal 

y federal bien capacitados, ministerios públicos que sepan hacer su trabajo, para que para que esa carpetas de 

investigación donde se están estudiante los delitos lleguen bien fortalecidas y pueda ser una cadena y cuál 

sería el resultado, que la gente de verdad la sociedad que esta dolida, que un familiar le quitaron la vida pueda 

ser castigado esos culpables. Esta última función es la que deberá desarrollarse de manera responsable 

profesional, científica, para que las pruebas recabadas sean suficientes para derribar en un juicio público el 

derecho fundamental de presunción de inocencia, de cuál que gozamos todos los ciudadanos en un estado 

democrático bajo el estándar probatorio que adopto el constituyente: más allá de toda razonable. Recordemos 

que con la reforma constitucional desde el 2008, porque vino de manera paulatina, decidimos incorporar el 

principio de presunción de inocencia, todos son inocentes, no es como el anterior el inquisitivo, donde todo 

mundo era culpable, primero enciérrenlo y luego averiguaremos haber que sucede es todo lo contrario; como 

un derecho fundamental que exigirá a las policías y ministerios públicos una investigación exhaustiva y sobre 

todo suficiente, convirtiéndose así en la piedra angular de un modelo del tipo acusatorio. Por consiguiente este 

principio sostiene que la decisión de absolver al justiciable es consecuencia de que no se haya aprobado 

plenamente su culpabilidad. De ahí la importancia de la participación de los policías, de los tres poderes y el 

ministerio público en ese contexto es vital la actuación que ejercen las policías y los ministerios públicos. En 

estas palabras textuales del investigador jurídico Guillermo Zepeda dijo: Más que un modelo policial, se 
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puede decir que lo que existe en este país, es un patrón inercial de prácticas policiales desarrolladas a lo largo 

de décadas en un entorno de poca participación ciudadana, un sistema político hegemónico y un sistema 

procesal inquisitivo y arbitrario. Ser policía en México significa ser un empleado público sin capacitación, a 

veces mal pagado, con un alto riesgo y con un estigma social muy negativo; están desmotivados lo mismo 

ocurre con los ministerios públicos, quienes al no tener una capacitación estructural sólida y eficiente ven 

disminuido su funcionamiento al participar en un proceso penal frente a un juez, en muchas ocasiones no es 

por falta de voluntad sino de herramientas, que les proporcione el estado. ¿Qué esperamos entonces con esas 

instituciones debilitadas? ¿Ustedes creen que puede así disminuir la corrupción? ¿Las instituciones que 

tenemos están a la altura de las circunstancias? Esa es la pregunta son las grandes preguntas. El problema 

mayor que tenemos que enfrentar como estado, es el fortalecimiento de estas instituciones, en virtud de que 

no habrá reforma penal exitosa, sin una política de estado orientada a la profesionalización de las policías y de 

los ministerios públicos. Si los policías siguen espiando en lugar de investigar, si los fiscales siguen llenando 

formatos en lugar de argumentar, no podemos esperar nada del sistema. Y siempre el resultado es el mismo 

impunidad. Partamos de la idea de asegurar a la ciudadanía las mejores condiciones de posible acceso a la 

justicia en materia penal. Entonces implica fortalecer a los ministerios públicos. De verdad que los ministerios 

públicos deben de velar por el restricto respeto a los derechos humanos se encuentran contemplados en 

nuestra constitución; por lo anterior por lo que hemos estado abordando en esta tribuna a todos los estudios 

que podamos decir, por nuestra parte como legisladores estaremos obligados a vigilar la actuación y a generar 

los mecanismos necesarios para permitir un tránsito correcto hacia este modelo de justicia que es novedoso; 

nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Por todo lo anterior que hemos descrito aquí, hago un llamado de 

verdad muy respetuoso a la secretaria de seguridad pública estatal, a la fiscalía general, los presidentes 

municipales que tiene a su cargo los policías, que eficientizen al máximo los recursos humanos y materiales 

con los que cuenten y pongan el mayor de los esfuerzos por cumplir con las obligaciones constitucionales y 

sobre todo de verdad, sobre todo nos pongamos en los pies en esa situación tan dolorosa y tan grave de toda 

esa gente que está dolida, que un familiar que una persona cercana, que una persona conocida ha sufrido de 

algún delito y que sepan todas las autoridades de procuración e impartición de justicia, que en sus manos está 

un valor sagrado que es la libertad y la seguridad de los seres humanos. Muchísimas gracias. Es cuanto señora 

presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… 

“CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCO 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 
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DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 

 

 

 

 

 

ACTA #13. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta y Tres minutos del día SEIS 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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 Iris Adriana Aguilar Pavón, Diputado Juan Salvador 

Camacho Velasco y el Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, quienes no se registraron por medio del 

sistema electrónico.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado 

Kalyanamaya de León Villard, Diputada Olvita Palomeque Pineda, Diputada Ana Laura Romero Basurto y la 

Diputada Silvia Torreblanca Alfaro.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 

DE TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 01 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

7. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS A INCENTIVAR LA ATENCIÓN Y 

FORMULACIÓN OPORTUNA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, SOBRE LA METODOLOGÍA PREVISTA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO, EN EL TÉRMINO QUE SE REGISTRA EN EL 

ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 

8. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ALFONSO INTZIN GIRÓN, 
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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA REBECA GUZMÁN GIRÓN PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA 

PLURINOMINAL POR EL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS. 4.  

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO MANLIO GIBER NUCAMENDI RUIZ, 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 

CUAL REMITE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO RUBÉN MEDINA 

CUNDAPI, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL POR EL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente 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 SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS A INCENTIVAR LA ATENCIÓN Y FORMULACIÓN 

OPORTUNA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO, 

MEDIANTE LA PRESENTACIÓN ANTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

SOBRE LA METODOLOGÍA PREVISTA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES 

DE DESARROLLO, EN EL TERMINO QUE SE REGISTRA EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE 

PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN 

SALVADOR CAMACHO VELASCO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA.… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

“COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN 

PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, SE LE 

CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, 

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: Con su venia Diputada Presidente. 

Compañeras y compañeros legisladores. Medios de comunicación que nos acompañan. Ciudadanos 

chiapanecos aquí presentes. Entender el valor de un “Modelo de desarrollo”, permite organizar política, 

ambiental, social, económica, y culturalmente a una comunidad. La planeación del desarrollo es sin duda el 

instrumento más valioso en la administración pública, es la manera en la que podremos tener un buen manejo 
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de los recursos, vigilancia y sobre todo atender de manera adecuada y ordenada las demandas de la sociedad. 

Conforme a lo publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 

documento denominado “Planificación para el desarrollo en américa latina y el caribe”. Enfoques, 

experiencias y perspectivas”, reconoce a la planificación como un acto político y de futuro para la gobernanza 

multiescalar, intersectorial y pluritemporal del desarrollo. Los países con déficit de desarrollo requieren 

fortalecer los procesos de planeación, precisamente para garantizar que las acciones e inversiones respondan a 

una visión clara, identifiquen objetivos, metas a futuro y desarrollen las estrategias sólidas que atiendan 

adecuadamente problemáticas o necesidades locales bajo enfoques a largo plazo, y las necesidades a cubrir a 

corto y mediano plazo. El ejercicio de la planificación ha adquirido una dimensión y una complejidad 

importante en los últimos años, reconociendo la necesidad de abordar su análisis y entenderlo como un 

sistema que aborda temas de interés público y estratégicos, más allá de un simple proceso burocrático que se 

repite periódicamente sin evaluación, sin análisis de impacto y que no se trazan los beneficios alcanzados 

respecto a las metas. La planeación por sí misma no es suficiente, requiere la articulación coordinación, 

diseño, programación, gestión, financiamiento, implementación, seguimiento, y evaluación de sus acciones e 

inversiones, lo cual obliga a comprender las interacciones entre sus componentes. Una buena planeación y su 

adecuada gestión estratégica, permite identificar y a su vez promover acciones de forma ordenada, evita 

tentaciones en los servidores públicos que los llevan a caer en actos de corrupción, orienta la transparencia, 

robustece la democracia y un gobierno eficaz que salvaguardara correctamente los recursos del pueblo. Es 

atribución del Congreso del Estado de Chiapas, examinar y aprobar entre otros instrumentos de planeación, 

los “Planes municipales de desarrollo” que presenten los ayuntamientos para el periodo de su encargo. 

Además, examinar y emitir opinión sobre la evaluación anual del nivel de cumplimiento de dichos planes y 

programas, conforme a la ley en la materia. Cada Plan de Desarrollo Municipal debe estar debidamente 

formulado con la finalidad de garantizar que cada programa operativo anual guarde congruencia y alineación 

que garantice el cumplimiento de metas de cada plan. Todo plan municipal de desarrollo, debe presentar 

previamente al congreso la metodología adoptada por cada ayuntamiento en un término no mayor a 30 días 

naturales contados a partir del inicio de todas las administraciones municipales, en el estado de Chiapas 

criterio que está previsto en el segundo párrafo del artículo 29 de la Ley de Planeación para nuestro Estado de 

Chiapas. Considerando el contexto actual, en donde nos encontramos en una fase de transición en diversos 

órdenes de gobierno, la metodología debe garantizar la vinculación y armonía con el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. La metodología debe garantizar los mecanismos de participación 

social, los criterios, disposiciones, lineamientos y herramientas, así como el sistema de seguimiento y 

evaluación establecida en el marco legal correspondiente, que permita analizar y evaluar las acciones de gasto 

de inversión pública, así como la certeza de indicadores de la gestión gubernamental que permita la 

evaluación objetiva de cada plan municipal de desarrollo. “Los legisladores debemos ser responsables de la 

planeación del desarrollo”; es por ello que el suscrito propone que se realice un exhorto a los Ayuntamientos 

del Estado de Chiapas, para prevenir la adecuada formulación de los Planes Municipales de Desarrollo, la 

cual permitirá garantizar certeza a la gestión municipal y el gasto de inversión requerido. Reconocemos y nos 

sumamos al trabajo que realizará la comisión de planeación en el seguimiento de la formulación de los 

instrumentos de planeación de desarrollo, reconociendo el valor del proceso, solicitamos de la manera más 

atenta y respetuosa que nos informe a esta soberanía popular el estatus del cumplimiento de los municipios 

que entregaron en tiempo y forma su metodología, mantenga informado al pleno del avance y calidad de los 

instrumentos de la planeación municipal y especialmente establezca el trabajo coordinado bajo el esquema de 

comisiones unidas que deben tener vinculación en las distintas comisiones como son:  Desarrollo social y de 

seguimiento al cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible.  Promoción comercial y fomento a la 

inversión.  Urbano y obra pública.  Comisión de turismo y cooperación internacional.  Ecología y cambio 

climático. Así como, toda Comisión que en base a su objetivo tengan estrecha vinculación al proceso de 

planeación del desarrollo a favor del estado y los municipios. Nuestro compromiso compañeras y compañeros 

asambleístas, es vigilar que el gobierno en los tres niveles trabaje en favor de los ciudadanos, esta labor solo 

se podrá llevar a cabo si tenemos a nuestra disposición las herramientas adecuadas. “Los legisladores 

debemos ser responsables de la planeación del desarrollo”; es por ello que el suscrito propone que se realice 

un exhorto a los ayuntamientos del estado para prevenir la adecuada formulación de los planes Municipales 

de Desarrollo, por los motivos antes expuestos en esta tribuna, pongo a consideración de esta Asamblea 

razonar el presente asunto, motivo por el cual, se solicita de la manera más atenta turnar la propuesta a la 

comisión correspondiente para su estudio y dictamen, con la finalidad de abrir la discusión, análisis y en su 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

162 

caso aprobación del citado punto de acuerdo. Es cuanto diputada presidente.- Al finalizar la intervención del 

legislador, la Diputada Presidenta agregó: “TURNESE A LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA. RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO 

ALFONSO INTZIN GIRÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE TENEJAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR LA CIUDADANA REBECA GUZMÁN GIRÓN PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA 

PLURINOMINAL POR EL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En 

ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 

EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TURNESE A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO MANLIO GIBER NUCAMENDI RUIZ, SECRETARIO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE 

LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO RUBÉN MEDINA CUNDAPI, PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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: “TURNESE A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 expreso: “CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 08 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA Y 

OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #14. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta y Ocho minutos del día OCHO 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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 del Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, quien no se registró por medio del sistema 

electrónico.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Patricia 

Ruíz Vilchis y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- 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, SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 06 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

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

NOVIEMBRE DEL 2018. 

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO CARLOS MANUEL CALVO 

MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

JIQUIPILAS, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE 

BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 16 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, POR 
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ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL A 16 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, POR ENCONTRARSE EN 

ESTADO INSERVIBLE. 

5. 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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018… 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”. Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS, POR 

MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARÍA 

GUADALUPE GARCÍA MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL 

POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento 

el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TURNESE A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”. 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA. RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL LICENCIADO CARLOS MANUEL CALVO MARTÍNEZ, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS, POR MEDIO 

DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 16 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE… POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “TURNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA. RECIBIMOS 

OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO DONI ALAN VERDUGO AGUILAR, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS, POR 

MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL A 16 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, POR ENCONTRARSE EN ESTADO 

INSERVIBLE… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 
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DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “TURNESE 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 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE 

MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO 

LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS, DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA: “PROCESO ELECTORAL 

LOCAL EXTRAORDINARIO” Y EL DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “CONVOCATORIA A 

FAVOR DEL FORO DE CONSULTA CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO, A 

CELEBRARSE EL ONCE DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS”, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL 

USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA: “PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 

de los Debates) y expresó: Muy buenas tardes compañeros legisladores, medios de comunicación y público en 

general que se encuentra presente en este recinto el día de hoy. Con su permiso diputada presidenta. El día de 

ayer inicio el periodo de campaña del proceso electoral extraordinario, que concluirá el 21 de noviembre, 

dando paso a la veda y finalmente a la jornada electoral del 25 de noviembre. Es en nuestro estado donde 

habrá el mayor número de este tipo de elecciones, siendo un total de diez municipios donde se elegirán 113 

cargos públicos, 10 presidentas y presidentes municipales, 20 sindicas y síndicos, 83 regidoras y regidores 

con sus respectivos suplentes. Y estas elecciones extraordinarias son el resultado de las declaraciones de 

nulidad del proceso ordinario, debido a que se acreditaron actos violentos, presencia de grupos armados, 

alteración en el llenado de las actas, entre otras irregularidades. Por mencionar algunas en Chicoasén se 

incinero el 85% de los paquetes electorales, en el Porvenir se incendiaron 3 casillas y funcionarios de la 

directiva de estas mismas que llevaron a cabo esta actividad, estaban impedidos para realizarla por ser 

funcionarios municipales, en Tapilula se incineraron las instalaciones del consejo municipal electoral, y así 

nos podemos seguir con las causas raíz que dieron paso a la ilegalidad de estas elecciones municipales. Que 

seamos el estado que más elecciones extraordinarias deba llevar a cabo no es un indicador positivo, los 

resultados de la observación electoral financiada por el fondo de apoyo que opera en México, el programa de 

las naciones unidas para el desarrollo, dentro de los puntos que observaron y subrayaron es externar su 

preocupación por la violencia política que diferentes partidos políticos ejercen en los procesos electorales y 

todos aquellos que tuvimos la oportunidad y la responsabilidad de representar en algún órgano electoral ya 

sea distrital, federal, distrital local o municipal fuimos testigos en diferentes espacios y regiones, que a nivel 

municipal principalmente sigue permeando la incivilidad de estos procesos. Diez procesos extraordinarios, 

diez municipios que deben de llevar a cabo una elección el 25 de noviembre es el indicador de la ambición de 

los procesos poco imparciales de autoridades electorales desprotegidas en términos de presupuesto para 

ejercer sus labores de elección de funcionarios que participan en estos concejos que responden a interese 

particulares y es de lamentarse. Esto nos implica costos como estado, las elecciones extraordinarias si bien se 

deben de prever en la presentación de presupuestos no debiesen tener espacio por que los ejercicios de los 

procesos electorales son de abonar, de dar propuestas, de confiar en la decisión de los ciudadanos y no a 

través de la violencia querer esforzar un resultado. Por ello exhorto a la seguridad pública tanto a nivel estatal, 

como municipal a que desde este momento realicen todas las acciones necesarias para generar un ambiente de 

paz antes, durante y después de la jornada electoral siendo participe y testigo de estos procesos electorales 

como representante ante un órgano. Como todas las veces que realice gran cantidad de llamadas durante la 

madrugada de la jornada electoral de las cuales no se respondió, pido pensando que en estas solo diez 

elecciones podemos contar con la presencia de seguridad pública para evitar que se vuelvan a suscitar este 
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tipo de hechos. Exhorto al instituto de elecciones y participación ciudadana a contar con la infraestructura, el 

material y el personal debidamente capacitado para que organicen las elecciones y se tenga la certeza de que 

existen árbitros completamente imparciales y que si no cuentan con esos recursos como lo han mencionado 

diversos consejeros, no dejen de levantar la voz y exigir a hacienda del estado, que le proporcione hasta el 

último elemento, recurso o material humano para dar certeza a este proceso. Invito a la ciudadanía de estos 

municipios, para que, con la ayuda de todos, se tenga unas elecciones donde la voz de la gente sea la única 

fuerza traducida en esos resultados, no garroteros, no violencia, no grupo de choque, no quemar e incinerar 

ninguna documentación electoral u oficial. Exhorto también a los diputados presentes a que en sus distritos se 

encuentran estos diez municipios, propicien la equidad en este proceso, sean imparciales, no abonen a la 

violencia y realicen todo lo que tengan a su alcance para garantizar estamos más allá de los procesos de 

colores, partidos, de la política entendida cuando se toman este tipo de decisiones y es muy importante que 

tengamos claro que Chiapas no puede volver a vivir una situación como esta y a tener que llevar acabo y 

financiar diez procesos locales extraordinarios. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de 

la legisladora, la Diputada Presidenta expreso: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JUAN 

SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

CON EL TEMA “CONVOCATORIA A FAVOR DEL FORO DE CONSULTA CON LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE MÉXICO, A CELEBRARSE EL ONCE DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 

Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputada Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. 

Medios de comunicación que nos acompañan. Chiapanecas y chiapanecos aquí presentes. Los pueblos 

indígenas representan diversas culturas y formas únicas de relacionarse con las personas y el medio ambiente. 

Conservan rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son únicos. Pese a sus diferencias 

culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus 

derechos como pueblos diferentes. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento 

de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese 

a ello, a lo largo de la historia, sus derechos siempre han sido vulnerados o violados. La comunidad 

internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos, mantener sus 

culturas y formas de vida, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló el pasado 9 

de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la necesidad de que nos 

comprometamos a hacer plenamente realidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, incluidos los derechos a la libre determinación, de sus tierras, territorios y recursos 

naturales. En Chiapas la historia de relación con los pueblos originarios y el reconocimiento legítimo de sus 

derechos, tiene un largo trayecto. Del 13 al 15 de octubre de 1974, se realizó el Congreso Indígena en San 

Cristóbal de las Casas, el cual citó a más de 1000 delegados de 4 de los principales Pueblos Indígenas de 

nuestro estado (Chol, Tzeltal, Tzotzil y Tojolabal), así como especialistas a un simposium convocado por el 

entonces gobernador Dr. Manuel Velasco Suárez, promoviendo la convivencia respetuosa entre los 

chiapanecos y la dignidad de las personas, el lema del Congreso fue “Igualdad en la diversidad”. 

Constituyendo la raíz organizativa del Movimiento Indígena de Chiapas y algunos investigadores dicen que 

del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). De acuerdo a un artículo publicado el 15 de 

octubre de 2004, en la Jornada, con autoría de Andrés Aubry, el Congreso de 1974 fue un instrumento tan 

insólito que los medios nacionales empezaron a hablar de Chiapas antes de su celebración, nunca los pueblos 

indígenas habían gozado de tanta cobertura mediática y periodística. La historia reconoce el parte aguas entre 

el viejo y el nuevo Chiapas, haciendo referencia en aquel entonces como, “el despertar del gigante dormido”, 

al dar señales de establecer un gobierno incluyente y respetuoso ante las necesidades de desarrollo de las 

comunidades indígenas de nuestro estado. Posterior al conflicto armado de 1994, el Gobierno de la República 

nombra a Manuel Camacho Solís para encabezar el diálogo y construir los acuerdos de paz en la Catedral de 

San Cristóbal de las Casas, acuerdo que sentó las bases para lograr el 16 de febrero de 1996. La firma de los 

acuerdos de San Andrés Larráinzar, producto de una negociación del EZLN y los pueblos indígenas del país, 

con representantes del Estado Mexicano, cuyo contenido expresó el compromiso de impulsar una reforma 

constitucional que reconociera y garantizara los derechos y demandas indígenas, aspecto que hasta este año 

2018 no se han concretado. Tregua, no exterminio decía mi padre en el 94. Los pueblos indígenas de México 

demandan ahora un nuevo capítulo de la historia, en donde se les reconozca como sujetos de derecho público, 

con la capacidad de decidir sobre sus formas de gobierno, sus proyectos y sus territorios. Es por ello que la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, realizará una consulta pública a nivel nacional, la 
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consulta tendrá como objetivo, enriquecer la propuesta de Ley que creará el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas y un nuevo marco institucional para una nueva relación con los pueblos, las ideas, opiniones y 

propuestas que se presenten en los foros estatales de consulta, que se reflejarán en la iniciativa de Ley. El día 

de ayer, recibí oficio emitido por el Diputado Federal, Alfredo Vázquez Vázquez, Vicepresidente de la 

Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de la Cámara de Diputados, de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, en la cual me informa lo siguiente: La comisión legislativa de pueblos indígenas, declarada en 

sesión permanente, planteó la ruta que seguirán los foros de consulta sobre la iniciativa de ley que crea al 

instituto nacional de los pueblos indígenas, con el objetivo de escuchar, a los integrantes de los pueblos 

originarios de México, retomar el sentido de sus planteamientos sobre la ley que creará el instituto, y sus 

alcances, analizar las distintas opciones e incorporarlos a la normatividad. Motivo de lo anterior, la ciudad de 

san Cristóbal de las casas será la sede del quinto foro a realizarse el día 11 de noviembre del presente año a 

partir de las 8:00 a.m. Por lo que se solicita nuestra intervención para proporcionar apoyo de convocatoria 

para los municipios con presencia indígena a participar en dicho foro. Por lo anterior, extiendo la 

convocatoria para participar en el proceso de consulta sobre la Iniciativa de Ley para crear el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, considerando como sujetos de consulta a:  Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Chiapas.-  A las Autoridades Municipales, integrantes de cabildos y regidores 

étnicos del Estado.-  Organizaciones e instituciones pertenecientes a los pueblos indígenas, organizaciones 

de jornaleros indígenas.-  Comunidades indígenas de residentes urbanos, personas indígenas migrantes.-  A 

todas aquellas personas de los pueblos indígenas y afro mexicanas interesadas en participar en la convocatoria 

e instituciones especializadas.- Considerando que el Foro Regional a realizarse el próximo 11 de noviembre 

en San Cristóbal, es su objetivo consultar a las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y 

comunidades indígenas, respecto de las bases y contenidos de la Iniciativa de Ley que crea el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, específicamente dentro de sus, atribuciones y funciones, mismos que serán 

tomados en consideración en el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de dicha iniciativa, 

hago una convocatoria pública y respetuosa, al Gobernador Electo del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón 

Cadenas, a ustedes integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura de este Honorable Congreso del 

Estado de Chiapas, especialmente a los integrantes que conformamos la Comisión de Pueblos y Comunidades 

Indígenas. A que asistan el día domingo a dicho magno evento destaco la invitación especial del gobernador 

electo, Rutilio Escandón Cadenas, para esta consulta pública nacional, promovida en el marco de la nueva 

etapa de transformación de la nación, la relevancia de su participación es esencial para aportar, enriquecer, y 

consolidar un impacto positivo, y direccionado a favor de la riqueza cultural y territorial de nuestros pueblos 

indígenas de Chiapas. Habiendo dicho todo esto debo de decir que en verdad la democracia participativa la 

construimos todos los ciudadanos de Chiapas y los ciudadanos de México, tenemos que incluir a la población 

para tomar nuestras determinaciones como congreso local y por eso celebro estos ejercicios de participación 

ciudadana, porque es ahí donde vamos a transformar el país; eso sería cuanto Diputada Presidente del 

congreso muchísimas gracias.- 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 SÉPTIMA 

LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON ONCE 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

  

JLRR/SEC/DDS. 

 

 

 

 

ACTA #15. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Cuarenta minutos del día TRECE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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 Eduwiges Cabáñez Cruz, Diputado Miguel Ángel Córdova 

Ochoa, Diputado Kalyanamaya De León Villard, Diputada Luz María Palacios Farrera y la Diputada Silvia 

Torreblanca Alfaro, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico.- Obran en poder de esta 

secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Juan Salvador Camacho Velasco y la Diputada 

Janette Ovando Reazola.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 

TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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: 

7. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 08 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

8. LECTURA Y TRÁMITE DE LOS OFICIOS NÚMEROS 17128/2018 Y 17160/2018 DE FECHA 6 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018, SUSCRITOS POR EL LICENCIADO PEDRO HERNÁNDEZ COYOTE, 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

169 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DE LOS CUALES REQUIERE AL CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO 

1142/2017, DEJE SIN EFECTOS EL DECRETO NÚMERO 012 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 

2017, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL DICTAMEN DE NO RATIFICACIÓN DEL 

LICENCIADO LUIS ALEJANDRO COUTIÑO GUIZAR, AL CARGO DE MAGISTRADO DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO VICENTE PÉREZ CRUZ, CONSEJERO 

JURÍDICO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE 

AUTORICE LA DESINCORPORACIÓN VÍA DACIÓN EN PAGO DEL PATRIMONIO ESTATAL EL 

INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DENOMINADO “PLAZA DE LAS 

INSTITUCIONES”, MEJOR CONOCIDO COMO “CABEZA MAYA”, CON UNA SUPERFICIE DE 

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS, TREINTA Y CUATRO 

CENTÍMETROS CUADRADOS, UBICADO EN BOULEVARD DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ 

NÚMERO 950, DEL LADO SUR PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, 

CHIAPAS, A FAVOR DE LA EMPRESA PARAESTATAL COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, COMO PAGO DE LA DEUDA CONTRAÍDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DERIVADO DE LOS PROGRAMAS DENOMINADOS “SUBSIDIO A LA TARIFA DOMÉSTICA 

CONVENIO “LUZ SOLIDARIA”, SUBSIDIO A LA TARIFA DOMÉSTICA CONVENIO “40 

MUNICIPIOS ALTOS, SIERRA Y MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 

APORTACIONES CONVENIO “40 MUNICIPIOS ALTOS, SIERRA Y MAYOR ÍNDICE DE 

DESARROLLO HUMANO”. 

10. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ELMER CAMPOS 

GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACACOYAGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA 

PRESENTADA POR LA CIUDADANA IMER PUÓN CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

11. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, A LA 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

SALVAGUARDAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS DIEZ MUNICIPIOS 

EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO ELECCIONES EXTRAORDINARIAS; SUJETANDO SU 

ACTUACIÓN AL MARCO DE LEGALIDAD, ÉTICA Y PROFESIONALISMO, QUE MARCA 

NUESTRA CONSTITUCIÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA 

MACÍAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

12. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
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CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

OFICIOS NÚMEROS 17128/2018 Y 17160/2018 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SUSCRITOS 

POR EL LICENCIADO PEDRO HERNÁNDEZ COYOTE, SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DE 

LOS CUALES REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE EN 

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO 1142/2017, DEJE SIN EFECTOS EL DECRETO 

NÚMERO 012 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL 

DICTAMEN DE NO RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO LUIS ALEJANDRO COUTIÑO GUIZAR, AL 

CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS... POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE 

LECTURA A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA”.- 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: “HONORABLE ASAMBLEA… EN 

ATENCIÓN A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO Y CON EL OBJETO DE DAR 

CUMPLIMIENTO, PROCEDEREMOS A SOMETER A DISCUSIÓN SI SE DEJA SIN EFECTOS EL 

DECRETO NÚMERO 012 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ 

EL DICTAMEN DE NO RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO LUIS ALEJANDRO COUTIÑO GUIZAR, 

AL CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EN 

CONSECUENCIA OPERÓ EN SU FAVOR LA RATIFICACIÓN TÁCITA… 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 de la propuesta presentada, seguidamente la Diputada Presidenta 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 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 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS 

TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO VICENTE 

PÉREZ CRUZ, CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL 

SOLICITA SE AUTORICE LA DESINCORPORACIÓN VÍA DACIÓN EN PAGO DEL PATRIMONIO 

ESTATAL EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DENOMINADO “PLAZA DE 

LAS INSTITUCIONES”, MEJOR CONOCIDO COMO “CABEZA MAYA”, CON UNA SUPERFICIE DE 

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS, TREINTA Y CUATRO CENTÍMETROS 

CUADRADOS, UBICADO EN BOULEVARD DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ NÚMERO 950, 

DEL LADO SUR PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A FAVOR DE 
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LA EMPRESA PARAESTATAL COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, COMO PAGO DE LA 

DEUDA CONTRAÍDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADO DE LOS PROGRAMAS 

DENOMINADOS “SUBSIDIO A LA TARIFA DOMÉSTICA CONVENIO “LUZ SOLIDARIA”, 

SUBSIDIO A LA TARIFA DOMÉSTICA CONVENIO “40 MUNICIPIOS ALTOS, SIERRA Y MENOR 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, APORTACIONES CONVENIO “40 MUNICIPIOS ALTOS, 

SIERRA Y MAYOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO”… POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “TURNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ELMER CAMPOS GUTIÉRREZ, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, POR 

MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA IMER 

PUÓN CRUZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL… POR LO QUE SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “TURNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA 

SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y A LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 

REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE 

LOS HABITANTES DE LOS DIEZ MUNICIPIOS EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO 

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS; SUJETANDO SU ACTUACIÓN AL MARCO DE LEGALIDAD, 

ÉTICA Y PROFESIONALISMO, QUE MARCA NUESTRA CONSTITUCIÓN, PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 

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, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO 

JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, 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: Con 

su permiso señora presidenta con su permiso honorable asamblea: El suscrito Diputado José Octavio García 

Macías, integrante de esta Sexagésima Séptima 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 Popular, “Punto de Acuerdo por el que la LXVII 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Exhorta Respetuosamente al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a la Auditoría Superior del estado, a la 

Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana y a la Fiscalía 

General del estado, para que en el ámbito de su respectiva competencia, realicen las acciones necesarias para 

salvaguardar la paz y la seguridad de los habitantes de los diez municipios en los que se llevarán a cabo 

elecciones extraordinarias; sujetando su actuación al marco de legalidad, ética y profesionalismo, que marca 

nuestra Constitución; ello en atención a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Derivado de la 

publicación de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, Tomo 

dieciocho, de los decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos electorales; el treinta de junio del año en cita, se publicó en el Periódico 
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Oficial del Estado de Chiapas, el decreto 521 por el que se adicionaron, reformaron y derogaron diversas 

disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, así, el veintiuno de diciembre del año dos 

mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo por el que se aprobó la 

nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de 

Chiapas y sus respectivas cabeceras distritales, la cual sería utilizada a partir del proceso electoral 2017-2018. 

Considerando tal Acuerdo, el siete de octubre del año que transcurre, el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, celebró sesión extraordinaria para declarar el inicio del proceso electoral local 2017-

2018, llevándose a cabo la jornada electoral el día primero de julio de dos mil dieciocho; sin embargo, debido 

a diversos actos de coacción y violencia, y una vez que se resolvieron los medios de impugnación interpuestos 

ante las instancias correspondientes, se ordenó la realización de nuevas elecciones. Es por eso que este 

congreso del estado, convocó a nueva elecciones, en diversos municipios con fecha 30 de septiembre se 

acordó realizar elecciones en los Municipios de Solosuchiapa, el porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula y 

Bejucal de Ocampo posteriormente el 1º de octubre de este año este congreso también convoco a elecciones 

extraordinarias en los Municipios de Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, 

Montecristo de Guerrero. En sesión extraordinaria, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

(IEPC) del estado de Chiapas aprobó la convocatoria y calendario para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2018, que se realizará el 25 del mes de noviembre del año que transcurre, en el que se elegirán 

miembros de Ayuntamiento de los municipios ya antes mencionados. Se estima que las elecciones en los diez 

municipios fueron anuladas porque se presentaron actos de violencia provocados por militantes y 

simpatizantes de diversos partidos y candidatos, que en algunos casos no permitieron que la jornada electoral 

del primero de julio se desarrollara de manera pacífica, aunado a que en otros casos los militantes o 

simpatizantes no permitieron que se llevara a cabo el cómputo de los votos en las casillas o hubo violencia en 

los traslados de la documentación electoral hacia las oficinas de los consejos electorales municipales, además 

de que siete de los consejos electorales fueron quemados. No es ajeno que el realizar las diez elecciones 

extraordinarias implica que el Instituto Nacional Electoral (INE) instale sus consejos distritales y que el IEPC 

haga lo propio con los consejos municipales, contratando para ello de nuevo funcionarios para que realicen 

tareas de asistencia electorales; así como financiar un nuevo presupuesto las citadas elecciones. Somos una 

legislatura que busca atender la actuación de las diversas autoridades que tendrán injerencia en tales 

elecciones extraordinarias, para preservar la seguridad de los habitantes de los diez municipios en comento, 

no podemos negar que la violencia sitúa a los votantes en condiciones de desigualdad, y lo que hoy se busca 

es dar fortaleza y claridad a estas elecciones extraordinarias, propugnando en todo momento la paz, seguridad 

e imparcialidad en su realización. En las elecciones pasadas fuimos testigos del mal manejo de los recursos 

estatales, federales y municipales para manipular las elecciones vimos como a diestra y siniestra hicieron uso 

de todos los programas para favorecer a tal o cual candidato, eso es un tema ya superado hoy en este momento 

la ciudadanía nos reclama transparencia porque para eso votamos el día 1º de julio para acabar con todos esos 

vicios que han dañado a nuestro estado, que han dañado tanto al país es el momento de que reflexionemos y 

de que como congreso del estado, la unión que somos los representantes de los ciudadanos y más aún aquellos 

en que nuestro distrito electorales tendremos elecciones la ciudadanía nos pide transparencia, nos pide 

claridad por eso recurrimos y por eso solicitamos ese exhorto a las autoridades encargadas de velar por la 

seguridad para que realicen su trabajo, para que de manera imparcial puedan ellos apoyar y darle seguridad y 

certeza a la gente de esos municipios, que en este momento se siente atemorizada por salir a dar su voto; eso 

es lo que pedimos de las autoridades y específicamente nos referimos a lo que queremos de cada uno de ellas. 

Del IEPC, exhortamos para que cuidadosamente vigile a los funcionarios que envíe a cada Municipio, quienes 

deberán conducirse con total imparcialidad, evitando en todo momento el favoritismo hacia tal o cual 

candidato o partido político. Muchos de los problemas que tenemos se generaron por esos mismos 

funcionarios que antes de llegar desde que iniciaron la capacitación de los funcionarios de casilla, desde 

cuando recibieron la papelería y posteriormente el conteo se prestaron a malos manejos por la influencia del 

poder económico o político que en ese momento representaba cada persona, que representaba cada 

ayuntamiento, cada líder de partido político, por eso ahora pedimos que apliquen en todo momento lo que 

marca nuestra Constitución, el código de elecciones y participación ciudadana así como el reglamento interno 

de dicho instituto en su artículo 1º en el que se establece como objeto principal hacer efectivas las 

disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, que marca las normas que regulan el funcionamiento y operación del Instituto, 

para el correcto ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, relacionadas con el cumplimiento de 
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sus fines, en este caso, las elecciones extraordinarias. A la Auditoría Superior del Estado. Le pedimos y le 

exhortamos Habida cuenta que en estas elecciones extraordinarias, se autorizó repartir un monto económico a 

los partidos políticos participantes, quienes tendrán 15 días de campaña del 7 al 21 noviembre; y que en el 

artículo 6º de la Ley Orgánica, específicamente, en su fracción XXIV se estatuye como funciones del Auditor, 

entre otras, la de crear los comités internos que estime convenientes para la adecuada coordinación de las 

actividades en materia de servicios, transparencia y legalidad, de tal modo que en acatamiento a ello también 

deberá vigilar escrupulosamente que el recurso otorgado a los Consejos Municipales, en los que se llevara a 

cabo elecciones extraordinarias no sean utilizados para la compra o coacción del voto en el cual, utilizan la 

violencia en sus diferentes formas, es decir, la violencia moral, para amedrentar o hacer tal o cual promesa, 

esto es una costumbre añeja que tienen los ayuntamientos de coaccionar ese voto sino votas por este partido o 

por el otro te retiro tal programa o no te beneficio o con este otro la violencia física que ejercen contratando 

grupos de choque contratando delincuentes porque no se puede llevar de otra manera para coaccionar, para 

presionar la gente incluso contratando gente armada a veces para reprimir el voto, para que la gente no salga a 

votar como se llevaron a cabo no solo en estos 10 municipios donde ahora tendremos elecciones 

extraordinarias sino en muchos más municipios en donde gracias al amparo de la impunidad pudieron ellos 

ratificar ese triunfo que ahora tiene puesto en ese lugar a presidentes ilegítimos que no proviene de la 

voluntad popular, que proviene de la compra de la coacción del voto, pero sobretodo del uso de la violencia 

física sobre las personas mediante delincuentes que fueron contratados para eso. De la Secretaría General de 

Gobierno, la exhortamos para que mediante sus operadores políticos en cada municipio a desarrollarse las 

elecciones extraordinarias, garanticen la paz y la tranquilidad de cada uno de los habitantes, absteniéndose 

tales operadores de actuar en favor de determinado candidato o partido; dando cumplimiento a lo estipulado 

en el Artículo 12 de su reglamento interno, en su fracción VII, relativo a Fomentar el desarrollo político; 

contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana y 

favorecer las condiciones que mantengan las condiciones de gobernabilidad y paz social en el Estado; 

asimismo, le compete dar cumplimiento al contenido del numeral 28, fracción VI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, en el sentido de ejercer las atribuciones que le confieren al Ejecutivo los convenios y 

leyes, en auxilio y coordinación con las autoridades federales y locales, en observancia a las disposiciones 

relativas en materia electoral y otras. A la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana, quien, por 

disposición expresa de la Ley, en su Reglamento interno, artículo 22, tiene como una de las atribuciones 

siguientes: coadyuvar en las posibles alternativas de solución a los conflictos que se susciten en las regiones 

del Estado y sumar su esfuerzo con las acciones que se generen para prevenir posibles conflictos que puedan 

alterar la paz y el orden público; es decir, deberá poner énfasis en la prevención y atención a conflictos, 

eventos, actos y hechos que incidan en la política interior y la gobernabilidad, velando siempre por la 

estabilidad y paz social, coadyuvando en la búsqueda de soluciones viables a tales conflictos; para lo cual, en 

el caso que nos ocupa, deberá designar personal que realice labores de seguridad y prevención para el buen 

desarrollo de las elecciones en cada uno de los diez municipios, cuyo número de elementos o agentes 

destinado para tales tareas en cada uno de los municipios ya citados deberá ser informado a esta ciudadanía, 

así como los nombres de quienes estarán al frente de todo operativo que tendrá que desplegarse. Se exhorta a 

la Fiscalía General del Estado. Aquí cabe mencionar que en fecha veintinueve de diciembre del año dos mil 

dieciséis fue publicado en el Periódico Oficial número 273, el Decreto número 044 por el que establece la 

Trigésima Tercera Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el cual son 

retomados los aspectos integrados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que toca 

a la procuración de justicia, y a la institución que ha de verificar dicha labor en el Estado de Chiapas, y en el 

contenido del artículo 92 establece la organización del Ministerio Publico en una Fiscalía General del Estado, 

a través de la cual se realizará la investigación y persecución de los delitos del orden común en el Estado ante 

los tribunales. Para el cumplimiento de las funciones a cargo de la Fiscalía en este proceso electoral en los 10 

municipios, pedimos que el Fiscal General del Estado, designe personal ministerial policial y pericial para que 

atienda cualquier contingencia respecto de la comisión no solo de delitos electorales sino de delito de 

cualquier índole, que sea preciso en señalar donde se establecerán esas agencias del ministerio público, ese 

personal pericial y ese personal policial para que nosotros como diputados podamos informar con tiempo al 

electorado de esos 10 municipios a donde puede acudir en caso de que sea víctima o pretenda denunciar algún 

delito, le pedimos que de acuerdo a sus funciones y atribuciones todas estas autoridades respeten en todo 

momento el ordenamiento legal, pero sobretodo que se conduzca con la imparcialidad que el caso requiere, 

por lo anteriormente expuesto se considera necesario que las autoridades que tendrán injerencia en las 
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elecciones extraordinarias a efectuarse el 25 del mes y año en curso, actúen con la mayor transparencia, 

imparcialidad y precisión, para garantizar la tranquilidad y paz social de los diez municipios, toda vez que las 

elecciones fueron anuladas esencialmente por la comisión de actos de violencia, por la que la sociedad nos 

exige acciones claras y nos demanda que asumamos cabalmente la responsabilidad contraída por el bienestar 

común del pueblo de Chiapas. Por las anteriores consideraciones, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el: PUNTO DE ACUERDO.- ÚNICO.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Exhorta Respetuosamente al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a la auditoria superior del estado, a la secretaria general de gobierno, a la secretaria 

de seguridad y protección ciudadana y a la fiscalía general del estado para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y la seguridad de los habitantes de los 

10 municipios en los que se llevaran a cabo elecciones este 25 de noviembre. Este exhorto esta solicitud a 

estas autoridades obedecen única y exclusivamente al grito de ayuda de las gentes de esos municipios que ha 

hecho llegar a muchos de los diputados de esta sexagésima séptima legislatura, es por ello que atendiendo la 

solicitud de cada uno de los diputados y sobre todo tomando en consideración el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política es que un servidor sube a esta tribuna a presentar este punto de acuerdo, queremos 

única y exclusivamente claridad en las acciones de las instituciones que deban contribuir para salvaguardar la 

seguridad la paz y la legalidad de este proceso electoral, no más simulaciones, este congreso ya no quiere que 

las autoridades más simulaciones de decir que si ayudo, si protesto si actuó pero a la hora no hacen nada más 

que orientar hacia cada conveniencia política su actuar, ese tiempo ha terminado hoy lo que pedimos son 

acciones claras, sin simulaciones y es por ellos que pedimos el informe completo de cada una de la 

autoridades respecto a las acciones que ha de tomar para la tranquilidad y paz en estas elecciones es el 

reclamo del pueblo, vivimos tiempos de cambios, ya no más fraudes electorales, ya no más violencia, pero 

sobretodo ya no más sangre en cada una de nuestras elecciones. Muchísimas gracias.- Al finalizar la 

intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “TURNESE A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La 

Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES 

LEGISLADORES: DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA: “SITUACIÓN DE CHABAJEBAL, EL 

BOSQUE CHIAPAS”; LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA: “DESPLAZADOS DE CHABAJEBAL, EL BOSQUE 

CHIAPAS” Y LA DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, CHIAPAS UNIDO, CON EL 

TEMA: “LA DIABETES”, DIPUTADA PRESIDENTA”.- SEGUIDAMENTE LA DIPUTADA 

PRESIDENTA 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 15 MINUTOS, SIN 

PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 

JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 

NACIONAL, CON EL TEMA: “SITUACIÓN DE CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS”.- El legislador 

hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 

diputada presidente, ciudadanos diputados de la Sexagésima Séptima Legislatura, Honorable asistencia, 

respetables medios de comunicación. Hoy hago nuevamente uso de esta respetable tribuna para dirigirme a las 

autoridades encargadas de la seguridad pública del gobierno del estado, para expresar lo que como ciudadano 

y representante popular debe preocuparnos prioritariamente. La región más olvidada de nuestro estado 

particularmente la comunidad de Chabajebal, municipio del bosque de Chiapas está padeciendo la presencia 

de una ola de violencia que está incidiendo en el desplazamiento de un gran número de habitantes de la 

referida comunidad, es urgente que los organismos políticos del gobierno del estado intervengan para 

distender la problemática y procurar el retorno de la tranquilidad de aquella zona. La problemática tiene su 

origen en las diferencias políticas entre sus pobladores lo que ha causado gran número de personas 

desplazadas de diferentes edades, obviamente de infantes que huyen hacia la cabecera municipal, el gobierno 
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estatal tiene la responsabilidad de brindar seguridad a la población y sobre todo atender una problemática que 

está causando muerte y desolación. No basta con el hecho de desplegar cuerpos policiales que únicamente 

arriben durante el día y dejen en completo desamparo a los habitantes en la penumbra de la noche a la 

mercede de ser violentados. No basta con que las instituciones de seguridad pública se tomen selfie para 

informar a sus superiores que se encuentran en lugar, los desplazados no necesitan de selfies para hacer notar 

que se encuentran a la zozobra de hechos que pudieran desencadenar muerte. Exhorto a los cuerpos policiales 

que se encuentran actualmente en las comunidades y el municipio de Chabajebal a que garanticen la 

seguridad de nuestros hermanos indígenas desplazados; toda vez que ante la omisión de atender tal 

circunstancia podría surgir responsabilidades de carácter penal de quien tenga la obligación de responder al 

llamado de esta representación popular, la cual en justo respaldo de sus habitantes se hace esta exhortación al 

gobierno del estado, para que de manera inmediata haga acto de presencia en aquella región y brinde con su 

intervención la tranquilidad tanto anhelada. Son ya varios decesos originados por rencillas políticas, no 

podemos quedar callados ante estos hechos que lastiman y vulneran al estado de derecho, la fracción de 

MORENA está al pendiente de los hechos, pero sin la intervención del gobierno estatal poco o nada podremos 

hacer para distender la problemática. Como dijera hace más de un centenario el caudillo del sur, “Justicia, 

Libertad, y ley”. Es cuánto. Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, 

solicito el uso de la tribuna por rectificación de hechos, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA IRIS 

ADRIANA AGUILAR PAVÓN, HASTA POR CINCO MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN DE 

HECHOS.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Con su permiso diputada presidenta. Muy buenas tardes compañeras y compañeros 

diputados y diputadas. Medios de comunicación, pues no tenía pensado hacer uso de la tribuna, pero si quiero 

que sepan qué gobierno del Estado no está haciendo omiso, el diputado Eduardo Zenteno en común acuerdo 

con su servidora que somos de Los distritos afectados, estamos caminando y estamos en mesas de 

negociación. Es un tema delicado compañero Jonatthan, no se puede definitivamente regresar a 800 mil 

personas de un paso a otro, todo es un proceso, es algo que se le debe de dar una atención prioritaria, la tiene 

ayer una mesa de negociación en la que ya pedimos ser incluidos, porque los desplazados están en el 

municipio del Bosque. La presidenta del Bosque está poniendo todo su empeño para darles la mejor atención, 

las mujeres y los niños están siendo bien atendidos, tienen un techo, tienen alimentos, tienen cobertores, mi 

reconocimiento para el municipio el Bosque. Secretaría general de gobierno también está haciendo la labor a 

través de Protección Civil, no es un tema al que no se le esté dando atención por supuesto que no, no estamos 

siendo omisos, somos diputados responsables, estamos en contacto y ya de manera muy particular no 

quisimos formar una polémica poniendo lonas y un centro de acopio, nosotros con nuestros recursos y por qué 

no también con la ayuda de nuestros munícipes ya reunimos víveres, cobijas, cómo se llaman las estas, las 

colchonetas que ya tenemos varias ya están en camino. Por cuestión de que hay bloqueo de entrada y de salida 

en algunos municipios no se han podido enviar, pero se les ando dando prioridad, somos diputados de verdad 

muy, muy, muy comprometidos con nuestros municipios. La seguridad se le está dando, se le está dando 

prioridad; que es un hecho que no sé y lo hemos platicado en su momento con la presidenta de la mesa los 

desplazados podemos regresar a sus tierras sin la seguridad de que no vayan a ser afectados en su persona. Yo 

creo que cualquiera de nosotros que estuviera en ese papel no va a regresar a sus tierras, sin la seguridad y la 

certeza de que no van a sufrir afectaciones, balaceras y la seguridad, pero todo es un proceso. No podemos ser 

irresponsables de mandar un grupo armado también a confrontarse y que haya en si un punto rojo que explote. 

Estamos haciendo lo de la manera procesal y de manera oportuna todo por pasos; pero si se le está dando la 

atención. Eso sí quiero aclararlo secretaría general de gobierno se está portando a la altura, le están dando la 

atención y ya pedimos por supuesto en la mesa que se sentó ayer con Los afectados ser incluidos para dar 

todo el apoyo posible. Es cuánto presidenta muy buenas tardes.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 

el Diputado Jorge Jhonattán Molina Morales, solicito el uso de la tribuna por rectificación de hechos, 

enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 105 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO 

DE LA PALABRA EL DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, 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: Pues su venia diputada presidente. Me da muchísimo 

gusto que la diputada y compañera Iris, haya expresado algunas palabras no y me da gusto también que estén 
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tomando acciones en bien de los desplazados. Pero no se debe usar esta tribuna para justificar un hecho grave; 

estamos hablando de muertes, la realidad es que hay desplazados y ni se necesita llegar al lugar. Desde esta 

tribuna manifiesto que yo soy de Simojovel, me queda a 15 minutos el bosque y conozco perfectamente la 

situación. Necesitamos hacer un punto de acuerdo para integrar una comisión de diputados para que vayamos 

al Municipio del bosque y llegar a chabajebal, como parte de la cuarta transformación necesitamos ya nomás 

teatro, soluciones sí. Es cuánto, gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta 

dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA: “DESPLAZADOS DE 

CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 

insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muchas gracias, con su autorización diputada presidente. A 

la Honorable Asamblea. A la Ciudadanía. Yo también voy a tomar el tema de los desplazados de la 

comunidad indígena de chabajebal en otro sentido porque creo que es un tema le puede dar diferentes 

perspectivas y quisiera empezar hablando que el desplazamiento forzado en el Estado de Chiapas, es mirar 

hacia la realidad de un fenómeno que ha existido desde hace más de seis décadas por distintas causas; tales 

como conflictos por la tenencia de tierras, cuestiones político-religiosas, megaproyectos de desarrollo, 

desastres naturales y en gran medida el conflicto armado. Según los principios rectores de Naciones Unidas 

para los desplazamientos internos, se definen como desplazados internos a las personas o grupos de personas 

asentadas en un territorio determinado que se vean forzadas a abandonar su lugar de residencia habitual, como 

resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 

violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han 

cruzado los límites territoriales de un país, y en el caso específico de esta ley que tenemos en Chiapas, que no 

hayan cruzado el límite territorial de nuestro estado. En el estado de Chiapas existen desplazados internos 

vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres que 

son cabeza de familia, las personas con discapacidad y los adultos mayores, que tienen derecho a la 

protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades 

especiales. En la comunidad indígena de Chabajebal, municipio de El Bosque, cientos de hombres, mujeres y 

niños se vieron obligados a dejar sus viviendas, por los conflictos armados. La situación de Chabajebal es 

muy delicada, ya desde el 07 de noviembre de este año, comenzó el desplazamiento, en donde los más 

vulnerables son los adultos mayores, las mujeres y los niños. El día de hoy los desplazados han buscado 

refugio en la cabecera de los municipios de Simojovel y del bosque, en donde les urge la ayuda humanitaria. 

Es muy cierto lo que dice la diputada pavón, la ayuda humanitaria a llegado cierto, pero todos los días 

necesitan los municipios de Simojovel y el bosque atender a los desplazados, si hacemos cuenta que son un 

número mayor a los 400 desplazados las personas que han sido presidentes municipales, los compañeros y las 

compañeras que han estado al frente de una situación de emergencia saben las necesidades que se tienen. 

Entonces la ayuda humanitaria que está llegando no va poder ser suficiente en un plazo determinado, es por 

eso que el día de hoy de manera muy respetuosa y sabiendo el compromiso que tienen todas y todos ustedes. 

Hago un llamado a las comisiones de igualdad de género, a la comisión de atención a grupos vulnerables, a la 

comisión de atención a la mujer y a la niñez y a la comisión de derecho humanos de este Honorable Congreso, 

para que unidas y en el ámbito de sus competencias podamos colaborar ante la emergencia, con la ayuda 

humanitaria que en estos momentos se necesita en esa región de nuestro estado. Yo si considero que es 

momento que este honorable congreso, en donde la mayoría somos mujeres, podamos ayudar a esta 

emergencia humanitaria y que todos nos sumemos. Las necesidades son muchas y la ayuda humanitaria va 

llegar hacer insuficiente. Las presidencias municipales y organizaciones civiles, así como instituciones de 

gobierno del estado ya iniciaron, es momento que nos sumarnos, estoy convencida de que juntos podremos 

brindar una ayuda significativa que hoy tanto se necesitan nuestras comunidades indígenas. Asimismo, es 

importante que las diversas instituciones del Estado tomen las medidas de especial protección contra los 

desplazamientos de comunidades indígenas, campesinos u otros grupos que tengan especial dependencia con 

su tierra, debiendo proteger su desarrollo cultural, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos 

y formas de organización social. Recordemos que el buen juez por su propia casa empieza, es momento de 

solidaridad, es momento de ayudar, hoy, hoy nuestra gente nos necesita. Por su atención muchas gracias.- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA 

LA DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA: “LA 

DIABETES”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) y expresó: Con su permiso diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, medios de 
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comunicación, público en general muy buenas tardes. Mañana se celebra el día de la lucha en contra de la 

diabetes, pero antes de hablar de ese tema quiero sumarme a la propuesta de la compañera diputada Olga Luz 

con respecto a los desplazados. Es muy cierto que tenemos gente sufriendo y que toda ayuda es bienvenida y 

que todo lo que manada el gobierno puede ser insuficiente, por lo que propongo que podamos donar un día de 

nuestro salario para que compremos lo que más necesitan que por informaciones que tenemos es ropa y 

zapatos. Entonces invito a todos a sumarnos a esta colecta para que hagamos efectiva la ayuda a nuestros 

hermanos, muchas gracias. Un Chiapas saludable significa un Chiapas con desarrollo, exitoso y productivo, al 

cual aspiramos todos sin excepción alguna. Hago uso de esta tribuna para expresar algunas reflexiones en el 

marco del día mundial de la lucha contra la diabetes a celebrarse el día de mañana. Como cada año, esta es 

una jornada global que nos convoca a tomar conciencia sobre la importancia de trabajar por la salud en 

cualquiera de sus vertientes. La Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Federación 

Internacional de la Diabetes, instauró el 14 de noviembre de cada año como el día mundial de la lucha en 

contra de esta enfermedad, precisamente para crear conciencia sobre la incidencia de este grave problema y 

creciente afección, que requiere de acciones puntuales para revertir o detener esta tendencia. La diabetes en su 

etapa inicial no produce síntomas y cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona 

graves complicaciones de salud, que pueden ser fatales. Se ha estimado que la esperanza de vida de 

individuos con diabetes se reduce entre 5 y 10 años. En México, la edad promedio de las personas que 

murieron por diabetes en 2010 fue de 66.7 años, lo que sugiere una reducción de 10 años de vida. Este 

padecimiento se ha convertido muy rápidamente en un reto de salud global, para muchos considerado incluso 

como una epidemia. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que, a nivel mundial, de 

1995 a la actualidad casi se ha triplicado el número de personas que viven con diabetes. La cifra actual 

estimada, es de más de 383 millones de personas con diabetes. México ocupa la sexta posición mundial con 

mayor número de diabéticos, de una lista de países encabezada por China. Por tratarse de un padecimiento 

incurable, los diabéticos deben de recibir tratamiento durante toda su vida. Los costos económicos asociados 

al tratamiento y sus complicaciones representan una grave carga para los servicios de salud, para los pacientes 

y para su familia. Su costo de atención y la saturación de los servicios, como resultado del aumento en la 

incidencia de las mismas, resultan sumamente elevados tanto en el tratamiento de la enfermedad de base 

como de sus complicaciones, cuyos factores de riesgo comunes son: la obesidad, la alimentación y el 

sedentarismo. El desafío para la sociedad y los sistemas de salud es enorme, debido al costo económico y la 

pérdida de calidad de vida para quienes padecen diabetes y por los importantes recursos que requiere el 

sistema público de salud para su atención. Los estilos de vida poco saludables son altamente prevalentes entre 

niños, adolescentes y adultos mexicanos, propiciando un aumento importante de la obesidad y sobrepeso, 

principal factor de riesgo modificable de la diabetes. Desde esta trinchera y con el propósito de coadyuvar en 

la solución de este problema de salud pública, el año pasado, a iniciativa de del grupo Parlamentario Chiapas 

Unido se propuso, aprobó y publicó la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el 

Estado de Chiapas. Esta nueva Ley tiene implicaciones muy importantes que necesitamos dar seguimiento 

para que alcance su mejor propósito legislativo. Asimismo, considerando la magnitud del reto que incluso 

comienza a reflejarse entre los adolescentes, es de primera importancia generar interés público sobre el 

problema de la diabetes, a nivel estatal, sociedad y del individuo para consolidar una respuesta social a este 

problema y de esta manera activar las políticas estatales y municipales necesarias para reducir el impacto de la 

diabetes en nuestro Estado. Amigas y amigos legisladores: Un Chiapas sano, es un objetivo que debe 

ocuparnos, porque la salud permite al individuo realizarse, desempeñar cualquier tarea y cumplir con sus 

anhelos. En el marco del día mundial de la lucha contra la diabetes, aprovecho la ocasión para reiterar mi 

compromiso y el de mis compañeros legisladores de la Comisión de Salubridad y Asistencia de este 

Congreso, para impulsar en este sector acciones de nuestra competencia, en beneficio de todos los 

chiapanecos y de todas las chiapanecas. Muchas gracias. Es cuanto diputada 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 SÉPTIMA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN 

LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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: 
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1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

2.- Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA 

Y CINCO MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #16. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta y Cinco minutos del día 

QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de 

Presidenta Valeria Santiago Barrientos, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN 

TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA 

GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE 

PODER LEGISLATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; POR 

LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 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.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes 

legisladores: Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, Diputado 

Miguel Ángel Córdova Ochoa, Diputada Flor de María Guirao Aguilar, Diputada Tania Guadalupe Martínez 

Forsland y la Diputada Olvita Palomeque Pineda.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO 

QUÓRUM, DE TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: 

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 

20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 13 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN 

TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, QUIEN LO DESTINARÁ PARA EL 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NÚMERO 3 (CEBECH) 

“LICENCIADO GABRIEL RAMOS MILLÁN”, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA 

TENENCIA DE LA TIERRA, PREDIO UBICADO EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE, ENTRE 5ª Y 

7ª. AVENIDA SUR, DE ESA CIUDAD. 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
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CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, 

UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, PREDIO UBICADO EN LA COLONIA RURAL EMILIANO ZAPATA, DE ESE 

MUNICIPIO, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR JAVIER SEBASTIÁN JIMÉNEZ SANTIZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN, CHIAPAS, 

POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO 

RAFAEL PÉREZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR PLURINOMINAL POR 

EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

5. 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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada 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 AL EXPEDIENTE 

PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO 

DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, 

UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, QUIEN LO DESTINARÁ PARA EL 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, NÚMERO 3 “LICENCIADO 

GABRIEL RAMOS MILLÁN”... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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 dictamen, el expediente técnico presentado por el 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización 

para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 5,379.32 metros cuadrados, para 

enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, 

quien lo destinará para el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, número 3 (CEBECH) 

“Licenciado Gabriel Ramos Millán”, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, predio ubicado en 

Avenida Central Oriente, entre 5ª y 7ª Avenida Sur, de esa Ciudad; y, .- RESOLUTIVO.- Resolutivo 

Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, para 

desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 5,379.32 metros cuadrados, para 

enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, 
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quien lo destinará para el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, número 3 (CEBECH) 

“Licenciado Gabriel Ramos Millán”, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, predio ubicado en 

Avenida Central Oriente, entre 5ª y 7ª Avenida Sur, de esa Ciudad. Con los antecedentes de propiedad, así 

como las medidas y colindancias del inmueble, 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 favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la 

Secretaría de Educación, quien lo destinará para el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, 

número 3 (CEBECH) “Licenciado Gabriel Ramos Millán”, con el objeto de regularizar la tenencia de la 

tierra, debiendo de 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 

Tapachula, 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 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 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 y 

diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 12 días del mes de Noviembre del 2018.- Al finalizar la 

lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO 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 DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 

AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO Y 

ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, QUIEN LO 

DESTINARÁ PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS… POR LO QUE SOLICITO 

A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 
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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 

Villa Comaltitlán, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio 

municipal, un terreno con superficie de 5,245.107 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de 

la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, predio ubicado 

en la Colonia Rural Emiliano Zapata, 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 

Villa Comaltitlán, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 

5,245.107 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo 

destinará para la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, predio ubicado en la Colonia Rural Emiliano 

Zapata, de ese Municipio. Con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del 

inmueble, 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 favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la Escuela Primaria Adolfo López 

Mateos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, debiendo de 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 Villa Comaltitlán, 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 Villa Comaltitlán, 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 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 y diputadas presentes de la Comisión de 

Hacienda de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, 

a los 12 días del mes de Noviembre del 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria 

expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada 

Presidenta dijo: “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 

presentado, enseguida 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 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, 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS 

TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR JAVIER 

SEBASTIÁN JIMÉNEZ SANTIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN, 
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CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO RAFAEL PÉREZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR 

PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO… POR LO QUE SOLICITO 

AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- 

En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 

EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TURNESE A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 

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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE 

MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO EL 

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 

NACIONAL, CON EL TEMA “MALA ATENCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD”, 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO 

DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN 

SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “MALA 

ATENCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD”.- El legislador hizo uso de la tribuna 

(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Compañeras y compañeros 

diputados, los medios de comunicación que se encuentran con nosotros el día de hoy y personalidades que se 

encuentran en la tribuna con su permiso presidenta de la mesa, compañeros el oficio más que nada lo doy a 

saber y después le daré la explicación, lo voy a leer textualmente donde dice: Miguel Ángel García Mendoza. 

Superintendente de la zona federal Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. Por medio del presente escrito le envió un 

cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted girar sus apreciables instrucciones, a quien corresponda con 

la finalidad de resolver la problemática, que ha venido sucediendo en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, toda 

vez que cobran por estimación los consumos de los medidores, mas no verifican físicamente de medidor, por 

medidor ya que nunca lo hacen, únicamente lo verifican desde sus oficinas; por tal motivo se cobran en 

exceso los consumos, así mismo el Ingeniero Luis Armando Cruz Prospero, quien trata con prepotencia y dice 

que al señor Wenceslao Farfán Peña, se tiene que cambiar para que desaparezca el adeudo de ese medidor, 

sino lo hace el cobro seguirá siendo el mismo, cabe aclarar que desde el mes de junio a diciembre por 7 meses 

se utiliza la energía eléctrica para la ordeña y de enero a mayo únicamente se utilizan 2 lámparas para ahorrar 

por 2 horas durante ese periodo y los cobros siguen siendo los mismos muy altos. Por tal motivo en el 

municipio de Pijijiapan Chiapas, estamos en contra de los medidores de tarjetas o digitalizados, porque 

consideramos que roban la energía eléctrica y por lo consiguiente se genera exceso de pago dentro de las 

cuotas. Por lo antes solicito a usted, nos apoye y tome en consideración lo antes planteado. Esto lo doy a saber 

por qué si una persona llega y la tratan muy grosera, no los atienden y ese es el descontento que tenemos y 

como persona mande a mi secretaria a dejarla, pero si va una persona humilde que ni leer sabe cómo lo tratan 

verdad. Como dice la diputada Eduwiges Cabáñez Cruz, presidenta de la comisión de energéticos tomo el 

tema de altos cobros de esa empresa a los chiapanecos, cuando aquí se produce tanta energía y debemos tener 

trato preferencial y digno, que no es justo los elevados costos que nos cobran y nos corresponde en esta 

realidad, ya que estamos para defender al pueblo, así también ya no más engaños a los maestros, que ya 

envíen a las personas con que tengan que negociar, esos compromisos no los cumplen ya basta de engaños, 

así también al centro de salud que le deben también esos honorarios porque aquel que trabaja, trabaja por 

necesidad y cuando trabaja desempeña un empleo lo hace por el dinero para manutención de su familia y todo 

lo que tenga que ver. Es cuanto con su permiso diputada presidente.- 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 SÉPTIMA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN 

LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA 
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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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUATRO 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #17. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Dieciocho minutos del día VEINTE 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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 del Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, quien no se registró por medio del sistema electrónico. 

Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Iris Adriana Aguilar 

Pavón, Diputado Kalyanamaya de León Villard, Diputado Nolberto Farfán Solís y la Diputada María Elena 

Villatoro Culebro.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y 

CINCO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

GÓMEZ SANTIZ, 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: 

7. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 15 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

8. LECTURA DE LA PROPUESTA DE NO RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO NIETO 

ARREOLA, EN EL CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 

PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

9. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA “2019, AÑO DE LA 

MUJER CHIAPANECA”, PRESENTADA POR LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

10. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ELMER CAMPOS 

GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACACOYAGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE 

BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 14 UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE 

EN ESTADO INSERVIBLE. 

11. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 

DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

186 

ESTADO, A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SALVAGUARDAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS DIEZ 

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO ELECCIONES EXTRAORDINARIAS; 

SUJETANDO SU ACTUACIÓN AL MARCO DE LEGALIDAD, ÉTICA Y PROFESIONALISMO, 

QUE MARCA NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

12. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

PROPUESTA DE NO RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO GUILLERMO NIETO ARREOLA, EN EL 

CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, PRESENTADA POR EL 

LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS…POR LO 

QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE 

LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA”.- 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: “TURNESE A LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 

“2019, AÑO DE LA MUJER CHIAPANECA”, PRESENTADA POR LA DIPUTADA OLGA LUZ 

ESPINOSA MORALES, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO 

QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 97 FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 

LEGISLATIVO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA OLGA LUZ 

ESPINOSA 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: “2019 Año de la 

Mujer Chiapaneca”. Muchas gracias con su permiso diputada presidenta, a los medios de comunicación que 

hoy nos acompañan, pero en especial a las mujeres chiapanecas, el día de hoy subo a esta tribuna para 

presentar un proyecto de decreto por el que se propone la declaración del “2019 como el Año de la Mujer 

Chiapaneca”; esto se realiza con el fin de contribuir con acciones afirmativas a favor de las mujeres en 
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Chiapas. En nuestro estado la situación de las mujeres no ha sido muy alentadora, en temas tan básicos como 

el acceso a la salud y a la justicia y todavía más para los grupos vulnerables como las niñas y las mujeres 

indígenas, pues atendiendo al informe sobre la solicitud de alerta de genero existe un contexto de 

invisibilizacion y falta de atención específica al fenómeno de violencia que sufren las niñas y las mujeres 

indígenas en Chiapas en general. Así mismo, según datos del INEGI, en Chiapas, 44 de cada 100 mujeres de 

15 años y más, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, englobando este margen la 

violencia física, económica, sexual, emocional, patrimonial y la discriminación laboral. Dichas agresiones, 

han sido perpetradas por cualquier agresor, pero en muchos casos el vínculo ha sido familiar. En materia de 

salud de manera anual en nuestro estado, fallecen por cáncer mama entre 110 y 120 mujeres por lo que es 

menester que se fortalezcan los mecanismos para la prevención de detección y atención de cáncer de mama, 

cervico uterino y de ovario. En materia educativa la perspectiva de género debe ser una idea transversal y se 

debe impulsar en todos los niveles, particularmente la educación media superior y la educación superior, 

fomentando el acceso y permanencia de las mujeres al sistema educativo; es momento de que las políticas 

sean transversales en perspectiva de género que se lleven a cabo en todas las instituciones de gobierno y que 

no queden en las estadísticas y en el doble discurso; es momento de que las unidades de género que hay en 

cada institución hagan su debida función para conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, es por lo que someto a su consideración esta iniciativa para conseguir que todos sumemos esfuerzos 

para el bien de las mujeres chiapanecas, no dudando que actos como este ayudan a divisibilizar a quienes 

tanto le han aportado a Chiapas y por tanto a México y no solo a manera de homenaje, sino también a manera 

de protesta porque este año yo creo que “2019 y como la legislatura de la paridad que estamos hoy 

representando las mujeres que estamos ocupando una curul, en el estado de Chiapas, podemos hacer que el 

“2019, sea el Año de la Mujer Chiapaneca”, sumando las acciones afirmativas que tanta falta le hacen a las 

mujeres en nuestro estado. Por su atención muchas gracias. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la 

intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TURNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ELMER CAMPOS GUTIÉRREZ, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 14 UNIDADES 

VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE… POR LO QUE SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “TURNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SALVAGUARDAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS DIEZ 

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO ELECCIONES EXTRAORDINARIAS; 

SUJETANDO SU ACTUACIÓN AL MARCO DE LEGALIDAD, ÉTICA Y PROFESIONALISMO, QUE 

MARCA NUESTRA CONSTITUCIÓN... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen el Punto de Acuerdo “por el que 

la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Exhorta 

Respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a la Auditoría 

Superior del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

188 

realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y seguridad de los habitantes de los diez 

Municipios en los que se llevarán a cabo elecciones extraordinarias; sujetando su actuación al marco de 

legalidad, ética y profesionalismo, que marca nuestra Constitución”, y RESOLUTIVO.- Resolutivo 

Único.- Es de aprobarse el Punto de Acuerdo “por el que la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, Exhorta Respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y seguridad de los 

habitantes de los diez Municipios en los que se llevarán a cabo elecciones extraordinarias; sujetando su 

actuación al marco de legalidad, ética y profesionalismo, que marca nuestra Constitución”; para quedar como 

sigue: Punto de Acuerdo.- Artículo Único.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, Exhorta Respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y seguridad de los habitantes de los 

diez Municipios en los que se llevarán a cabo elecciones extraordinarias; a efectuarse el veinticinco del mes y 

año en curso.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagésima Séptima 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 2018.- Al finalizar la lectura de 

los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 

CORRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio 

cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA 

MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “JUSTICIA 

PARA LOS FEMINICIDIOS DE JITOTOL”, 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA 
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PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “JUSTICIA PARA LOS FEMINICIDIOS DE JITOTOL”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Muchas gracias con su permiso diputada presidenta, honorable asamblea a los medios de comunicación. La 

alerta de violencia de género contra las mujeres, consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de 

emergencia en las entidades federativas para enfrentar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya 

sea ejercida por personas o por la propia comunidad. Nuestra entidad se sumó a las estadísticas un día 18 de 

noviembre de 2016, justo hace dos años, cuando se emitió la alerta de violencia de género, En nuestro estado, 

hoy 23 municipios han sido declarados con la alerta de violencia de género. Sin embargo, a dos años de la 

declaración de alerta. La violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática vigente. El día de hoy 

subo a esta tribuna con la voz de las mujeres de jitotol, para exigir que se haga justicia por María Guadalupe 

Gómez Velasco y su menor hija, que fueron cobardemente asesinadas en el tramo carretero jitotol puerto cate. 

Hoy, desde la máxima tribuna del estado, repudio tajantemente este hecho y me pregunto quién puede ser tan 

cobarde para asesinar a una niña de siete años, quien puede ser tan miserable para no respetar la vida de las 

mujeres, hoy, a unos cuantos días de que se conmemore el día de la erradicación de la violencia de género, 

esta parece acrecentarse y ante ella lo que debemos hacer es la aplicación de la ley con todas sus letras, al 

autor o a los autores materiales de este desgarrador hecho, que se les persiga hasta que se les encuentre y se 

les haga pagar con todo el peso de la ley, para que así, cualquier posible agresor en adelante lo piense dos 

veces, antes de querer repetir este vergonzoso y por demás lamentable hecho. Es urgente que la fiscalía 

general del estado, aplique todos los protocolos pertinentes, porque si bien, una niña y su madre no pudieron 

llevar una vida libre de violencia porque les fue arrebatada sin ningún derecho, por lo menos, que se les 

garantice justicia, aunque ya no estén para verlo. Hacemos un urgente llamado a los órganos de procuración 

de justicia para que realicen tantas y cuantas diligencias sean necesarias para la aplicación correcta de la ley, 

que este doble homicidio no quede impune, que no sea necesaria la presión mediática para que realicen la 

correcta persecución de este aberrante delito. Hace unos días en esta misma tribuna, manifestaba que la 

impunidad es un factor fundamental para que la violencia hacia las mujeres sea constante, en nuestro estado 

pero también tengo que reconocer que nuestro estado es pionero en leyes a favor de las mujeres, Por lo que 

hoy las mujeres exigimos que estas leyes no sean letra muerta, sino que se apliquen a favor de las victimas sin 

distinción alguna. Y que las penas sean tan ejemplares en Chiapas que la palabra feminicidio no vuelva a ser 

un tema en esta tribuna. No me queda más que decirle a las mujeres de Chiapas, que desde esta tribuna 

seguiré manifestándome para que su voz sea escuchada, hoy exigiendo justicia, y tal vez mañana celebrando 

que el sueño de una vida libre de violencia ha sido alcanzado. Por su atención muchas gracias. Es cuanto 

diputada 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 SÉPTIMA 

LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CINCO 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 

 

 

 

 

 

ACTA #18. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Treinta y Dos minutos del día 

VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada 

Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Diputada Nairobi Ojeda 

Arellano, Diputada Silvia Torreblanca Alfaro, Diputada María Elena Villatoro Culebro y el Diputado Eduardo 

Francisco Zenteno Núñez.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 

TREINTA Y CUATRO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

8. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 20 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

9. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR LA CIUDADANA SILVIA GORDILLO CHACÓN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

SINDICA MUNICIPAL PROPIETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS. 
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10. 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 AURELIANO GÓMEZ DÍAZ, AL CARGO DE 

TERCER REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO 

DEL VALLE, CHIAPAS. 

11. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO NEMECIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL 

CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

IXTAPA, CHIAPAS. 

12. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO RUBÉN MEDINA CUNDAPÍ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA, CHIAPAS. 

13. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO VICENTE PÉREZ CRUZ, CONSEJERO 

JURÍDICO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE 

AUTORICE A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DE UNA SUPERFICIE DE 04-00-00 

HECTÁREAS SEGREGADAS DEL PREDIO INNOMINADO, PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, UBICADO EN LA COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS, 

A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SECTORIZADO PROMOTORA DE 

LA VIVIENDA CHIAPAS PARA QUE ESTE A SU VEZ SEA UTILIZADO PARA OTORGARLES 

CERTEZA JURÍDICA PATRIMONIAL A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACÁN 

MATHEW, ACTUALMENTE POSESIONARIOS DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN DICHA 

SUPERFICIE. 

14. 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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente 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 RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA SILVIA GORDILLO CHACÓN, 

PARA SEPARARSE DEL CARGO DE SINDICA MUNICIPAL PROPIETARIA DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL 
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DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 

DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes 

resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado 

para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Gordillo 

Chacón, para separarse del cargo de Síndica Municipal Propietaria, del Honorable Ayuntamiento de 

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia 

presentada por la ciudadana Silvia Gordillo Chacón, para separarse del cargo de Síndica Municipal 

Propietaria del Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el 

Pleno de esta Soberanía Popular.- Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo previsto en el artículo 81, 

párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de nombrarse a la 

Síndica Suplente, Silvia Hernández Díaz, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este 

Congreso local, asuma el cargo de Síndica Propietaria, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.- 

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de 

la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 16 días del mes de Noviembre del 2018.- Al finalizar 

la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 

CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL 

FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO AURELIANO GÓMEZ DÍAZ, AL CARGO DE TERCER 

REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, 

CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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 expediente 

relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Aureliano Gómez Díaz, al cargo de 
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Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de Amatenango del Valle, Chiapas; y, 

RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano 

Aureliano Gómez Díaz, al cargo de Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de Amatenango 

del Valle, Chiapas.- Resolutivo Segundo.- En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

81, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de nombrarse al 

Segundo Regidor Suplente, Domingo Álvarez López, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el 

Pleno de este Congreso local, asuma el cargo de Tercer Regidor Propietario, en el Ayuntamiento Municipal 

de Amatenango del Valle, Chiapas.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado 

correspondiente, 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 y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 

Séptima 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, Chiapas, a los 16 días del mes de 

Noviembre del 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ 

LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: 

“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 

presentado, enseguida 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 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, 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS 

TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR 

EL CIUDADANO NEMECIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 

DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTAPA, CHIAPAS... POR 

LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS 

PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, del cual 

se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada 

por el ciudadano Nemecio Raúl Hernández Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor de Representación 

Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del Honorable Ayuntamiento de Ixtapa, 

Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano 

Nemecio Raúl Hernández Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por 

el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, Chiapas; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la 
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fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo.- Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse al ciudadano Florentino López Hernández, para que a 

partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de 

Representación Proporcional por el Partido 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, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos los 

diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 

Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de 

Noviembre del 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 

LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: 

“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 

presentado, enseguida 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 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, 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 

LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA 

DICTAMEN RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO RUBÉN MEDINA 

CUNDAPÍ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA, CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 expediente relativo a la renuncia presentada 

por el ciudadano Rubén Medina Cundapí, para separarse del cargo de Regidor de Representación 

Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento de Suchiapa, 

Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano 

Rubén Medina Cundapí, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 

Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas; y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el 

Pleno de este Poder Legislativo.- Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo establecido en el artículo 37, de 

la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
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Chiapas, es de nombrarse al ciudadano Alexis Gómez Sánchez, para que a partir de la fecha que sea aprobado 

por el Pleno de esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 

Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.- Resolutivo Tercero.- Es 

de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante 

el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y 

dictaminaron por Unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la 

Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese 

momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, enseguida la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL CIUDADANO VICENTE PÉREZ CRUZ, CONSEJERO JURÍDICO DEL 

GOBERNADOR DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE AUTORICE A 

DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, UNA SUPERFICIE DEL PREDIO INNOMINADO, PROPIEDAD 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO EN LA COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE 

YAJALÓN, CHIAPAS, A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

SECTORIZADO PROMOTORA DE LA VIVIENDA CHIAPAS PARA QUE ESTE A SU VEZ SEA 

UTILIZADO PARA OTORGARLES CERTEZA JURÍDICA PATRIMONIAL A LAS FAMILIAS 

AFECTADAS POR EL HURACÁN MATHEW, ACTUALMENTE POSESIONARIOS DE LAS 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN DICHA SUPERFICIE… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento 

el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TURNESE 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 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, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA CINTHYA 

VIANNEY REYES SUMUANO, DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, CON EL TEMA “CONSULTA 

NACIONAL” Y LA DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA 
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ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL 

USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO, DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, CON EL TEMA “CONSULTA NACIONAL”.- La legisladora hizo uso de la 

tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada 

presidenta, buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Amigos de la prensa, público en general que 

nos acompaña y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y medios de comunicación. El día de hoy 

nos encontramos a dos días de que se lleve a cabo la consulta nacional respecto a los 10 programas 

prioritarios que propone nuestro Presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un hecho de 

suma importancia pues lo que se pretende es incentivar la participación de la sociedad chiapaneca en la toma 

de decisiones de las políticas públicas prioritarias, que habrán de cambiar el rumbo y el destino de nuestro 

país y de nuestro estado, cuya finalidad principal es mejorar la calidad de vida de quienes tienen menos 

oportunidades de crecimiento y que a lo largo de estos años no han tenido buenas oportunidades, la 

reactivación del campo también infraestructura así como poder brindar los servicios de salud con 

medicamentos y contrarrestar el daño al medio ambiente. Es en ese sentido los puntos que plantea la consulta 

son los siguientes: 1. Construcción del tren maya.- 2. Construcción tren del istmo.- 3. Construcción de la 

refinería en dos bocas, Tabasco.- 4. Reforestar un millón de hectáreas.- 5. Pensión universal para adultos 

mayores.- 6. Jóvenes construyendo futuro.- 7. Becas a todos los estudiantes de bachillerato público.- 8. 

Pensión para un millón de personas con discapacidad.- 9. Garantizar atención médica.- 10. Y Acceso a 

internet gratuito.- Puntos que son realmente importantes ya que toca aspectos que impulsaran al desarrollo de 

nuestro país y de nuestro estado de Chiapas, tomando en cuenta a las generaciones del pasado y del futuro, 

porque de eso se trata de generar políticas públicas incluyentes, y por ello es que se pretende impulsar a los 

jóvenes, ya que serán los actores del futuro, y en quienes recaerá la responsabilidad de continuar con este 

legado y hacer día a día su mejor esfuerzo por mantener las condiciones garantes de nuestra sociedad. Es así 

que en la consulta se propone otorgarles becas a los jóvenes que se encuentren cursando el nivel medio 

superior, esto para evitar la deserción escolar que tanto ha lacerado a la educación en México, sobre todo a los 

jóvenes que por falta de dinero, han abandonado sus estudios, aventurándose en busca de trabajo, ya sea en el 

sector público o en el captor privado, trabajo que a duras penas se les remunerara para uno o dos días de 

salarios mínimos y eso si bien les va, caso contrario se toparan con la cruda realidad de que no lo encuentren 

y opten por tomar caminos equívocos. Con lo anterior se pretende encausar a que concluyan el nivel medio 

superior, y que continúen su formación profesional en las distintas universidades, y una vez que den ese paso 

profesional y para no quedar en estado vulnerable ante las adversidades y requisitos laborales, todos los 

egresados de las distintas universidades se le brindara una beca para capacitación laboral, para que no les 

pongan ese pretexto o esa negativa por la falta de experiencia laboral no se les contrate, incentivando su 

esfuerzo y preparándolos para un futuro más próspero. Como dice el libro de Proverbios 22:6 “Instruye al 

niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. Por otro lado a nuestros adultos mayores, 

nuestros abuelitos que son símbolo de amor y sabiduría se propone aumentar al doble la pensión, a partir de 

los 68 años en zonas urbanas y 65 años en zonas rurales, no olvidemos que es gracias a ellos que tenemos la 

dicha de estar vivos, y que día a día nos llenan de experiencias, consejos y buenos ejemplos que han servido 

para construir nuestra sociedad. De la misma manera la consulta propone pensionar a un millón de personas 

que viven con alguna discapacidad, esto como un apoyo que pueda facilitar sus actividades cotidianas, ya sea 

terapia, educación o bien medicamentos; y en cuanto a medicamentos, la consulta también propone la 

atención médica y medicinas a toda la población que no cuente con servicios de salud, si bien es cierto quizás 

otras administraciones lo propusieron y quedo únicamente en discurso, y prueba de ellos es que seguimos 

padeciendo de los mismos males, hospitales sin medicamentos o peor hospitales inoperantes, pero estoy 

convencida que esto cambiara, es uno de los propósitos del gobierno de la cuarta transformación que encabeza 

nuestro líder Andrés Manuel López Obrador. Y cabe señalar que en materia de comunicación y avances 

tecnológicos, es prioridad contar con la cobertura de internet, puesto que se ha convertido en una de las 

herramientas necesarias de esta nueva era de comunicación, por ello la consulta propone que el internet 

deberá ser gratuito en distintos lugares donde quizás por el momento no lo hay, como lo son carreteras, plazas 

públicas, centros comerciales, centros de salud y escuelas en todo el país, lo cual facilitará a todos y todas 
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para estar comunicados, aunado a que servirá como ventana de conocimiento, ya que para los jóvenes se ha 

convertido en una herramienta indispensable y para el uso de sus actividades escolares. La humanidad ha 

crecido y evolucionado a pasos gigantescos, las plataformas digitales y redes sociales se han convertido en el 

día a día de las personas, y cada vez son más los que se suman a esta manera de comunicación, y es que no 

está mal, por el contrario si utilizamos las plataformas digitales de una forma correcta, se le puede sacar 

mucho provecho, como por ejemplo enviar mensajes de concientización para cuidar nuestro medio ambiente, 

que tanta falta le hace, ante el daño al medio ambiente que es irreversible, un claro ejemplo de lo que 

menciono es lo que acontece en el país vecino del norte, donde se ha propagado un gran incendio acabando 

con miles de hectáreas de bosques y fauna, dañando grandemente nuestro ecosistema, afectando de igual 

forma a los ciudadanos que viven en esa región. Y Por ello la importancia de preservar nuestro medio 

ambiente, pasando del discurso a las acciones empezando por una gran campaña de reforestación en nuestro 

país, y poco a poco contrarrestar el daño ocasionado durante tanto tiempo por los mismos seres humanos. Y 

En este orden de ideas la consulta propone así también la plantación de árboles frutales y maderables a los 

largo y ancho del país, acción que no solo abona al cuidado del medio ambiente sino también a la creación de 

fuentes de empleo, por lo cual se tiene pensado la creación de 400 mil empleos permanentes, reactivando la 

vida del campo en el cuidado y preservación de los ecosistemas del País. Como parte de la inversión en 

materia de infraestructura se plante mediante la citada consulta la construcción de una refinería en dos bocas 

Tabasco, la cual se avocaría a la producción de gasolina con el material pétreo que se extraiga por Pemex, con 

la cual se estima que en aproximadamente tres años una vez concluida la construcción estaríamos 

consumiendo la gasolina que se produzca, misma que estaría más barata a la que compramos actualmente, 

evitando seguir importándola a un mayor precio. A esta consulta se le suman dos temas que son un detonante 

para la infraestructura turística del sur sureste y de beneficio de Chiapas y del país, en primer lugar pretende 

conectar por medio de un tren los océanos pacífico y atlántico para desarrollar el istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca y reactivar la economía en la región, y en segundo lugar pero no menos importante “la construcción 

del tren maya” y es precisamente donde quiero hacer énfasis y contarles más respecto a este magno proyecto: 

es una obra que aparte de la importante inversión, y que consiste en el primer tren regional que comprende un 

sistema ferroviario de velocidad media que facilitará la comunicación de los principales centros arqueológicos 

de la cultura maya en cinco estados del sureste mexicano, tendrá una longitud de 1500 kilómetros y se 

construirá en dos etapas: la primera será de Cancún a palenque y abarcará 907 kilómetros, misma que de ser 

aprobada dicha consulta se dará inicio con la construcción en el mes de diciembre del presente año. Y la 

segunda cruzará los territorios de Escárcega, Campeche, Mérida y playa del Carmen con una distancia de 593 

kilómetros. En total se prevé que tenga 18 estaciones, con lo cual se estaría beneficiando a 64 localidades en 

44 municipios y también incorporará 80 atractivos turísticos locales, con el fin de incrementar la derrama 

económica y la pernocta de los turistas. Entre los objetivos de desarrollo económico está el fortalecimiento del 

sector empresarial de la región a través de programas de capacitación, certificación y financiamiento a micro, 

y medianas empresas al igual que organizaciones cooperativas. “Se van a crear pymes comunitarias para 

rescatar el valor artesanal y productos típicos, los cuales contarán con el acompañamiento de los gobiernos 

para la obtención de certificaciones de sus productos en las estaciones de ferrocarril y se fortalecerá la 

identidad de marca del tren y región mundo maya. Para desarrollar el proyecto, que será encabezado por el 

Fondo Nacional de fomento al Turismo (FONATUR) participarán al menos otras 15 dependencias Públicas 

Federales, como lo es la Secretaría de Turismo, El Consejo de Promoción Turística de México, La Secretaría 

de Comunicaciones y Transporte, La Secretaría de Economía, La Comisión Federal de Electricidad, La 

Comisión Nacional del Agua, La Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; el Instituto Nacional del Emprendedor, La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. Además de impulsar las zonas de desarrollo económico turístico sustentable en Tulum y en Puerto 

Morelos, así como también integrar la zona económica especial de Palenque con la modernización de 224 

kilómetros de vías férreas.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “PERMÍTAME DIPUTADA… 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO”.- Seguidamente la 

Diputada Cinthya Vianney Reyes Sumuano, continuo con su intervención y dijo: En los últimos 10 años que 

van del 2008 al 2018 el fonatur ha hecho 21 estudios en la región y 42 proyectos estratégicos en los cuales se 

han destinado 2 mil millones de pesos. Y bueno cuales son los beneficios del tren maya:  El tren contempla a 

pasajeros nacionales para su interconectividad metropolitana.-  El tren sería de carga y aportaría una opción 
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de logística para superar nuestra endémica peninsularidad.-  El tren desahogaría la congestionadísima 

carretera que va de Cancún-Tulum.-  El tren Maya nos conecta con el resto del país y pone en comunicación 

los puertos de la región, apoya una diversificación económica que nos urge, introduce a la región el transporte 

más eficiente en términos energéticos.- Esto por citar algunos de los beneficios que en la marcha iremos 

descubriendo más. Por tal razón y sin finalidad de abrumar, acompañando a la invitación realizada por nuestro 

presidente electo adres Manuel López Obrador, invito a todas y todos compañeros legisladores, público en 

general, medios de comunicación que nos acompaña y a la gente que nos ve a través de las redes sociales, a 

que el próximo 24 y 25 de noviembre participemos todos en la consulta nacional y salgamos a emitir nuestro 

voto a favor para decidir el futuro de nuestro país y seamos partícipes de las decisiones tan esenciales, que 

serán de impacto en la economía de México y por supuesto de Chiapas.- Por su atención muchas gracias, que 

dios les bendiga. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada 

Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO 

AGUILAR, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.- La legisladora 

hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 

diputada presidenta. Muy buenas tardes a todos lo que nos acompañan, medios de comunicación, compañeras 

y compañeros legisladores, público en general. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer que se conmemora cada 25 de Noviembre; cabe que recordemos que la violencia 

contra las mujeres sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz, al igual que el 

respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. La violencia contra mujeres y niñas es una de las 

violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las 

que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los responsables, y el silencio, la 

estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas, además de toda la carga moral y el daño psicológico 

que esta conlleva. La violencia contra las mujeres se da en diferentes ámbitos y es importante identificarlos 

para tomar las medidas y acciones para erradicarla; tenemos ya identificados los ámbitos y los tipos de 

violencia que existen, en nuestra Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una 

vida Libre de Violencia para las Mujeres; la violencia se puede dar en los ámbito familiar, institucional, 

laboral, escolar, en la comunidad y en los medios de comunicación; pueden variar los tipos de violencia: la 

violencia psicológica, sexual, obstétrica, violencia de los derechos reproductivos y violencia política en razón 

de género; es importante que todas y todos estemos informados en este tema para prevenir todo tipo de 

violencia que se presente contra las mujeres.- 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 

SÉPTIMA LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL 

ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 

ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a lo 

solicitado y expresó: “EL ASUNTO QUE SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ES EL SIGUIENTE: 

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, RELATIVO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL 

VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA NO RATIFICAR AL 

LICENCIADO GUILLERMO NIETO ARREOLA, COMO MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ DEBIDAMENTE ANUNCIADO EL 

ASUNTO QUE SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la 

Diputada Presidenta expresó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 

PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA DE MAÑANA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 

2018, A LAS DOCE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE 

HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 
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DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 
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ACTA #19. 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta y Cinco minutos del día 

VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión 

Extraordinaria, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa 

Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 

POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 

ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 

y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 

cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como 

parte integral del acta.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada 

Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, Diputada Luz María Palacios 

Farrera, Diputada Nairobi Ojeda Arellano y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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: 

3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 22 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, RELATIVO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICENCIADO MANUEL 
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VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA NO RATIFICAR AL 

LICENCIADO GUILLERMO NIETO ARREOLA, COMO MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA PRESENTADA 

POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

PARA NO RATIFICAR AL LICENCIADO GUILLERMO NIETO ARREOLA, COMO MAGISTRADO 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 II y 39, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

propuesta presentada por el licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, para no 

ratificar al licenciado Guillermo Nieto Arreola, como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas; y, 

RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- La Comisión de Justicia de esta Sexagésima Séptima Legislatura del 

Congreso del Estado de Chiapas, propone al Pleno de este Poder Legislativo NO RATIFICAR al licenciado 

Guillermo Nieto Arreola, como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en términos de las 

consideraciones vertidas en el dictamen descrito en el presente ordenamiento.- Resolutivo Segundo.- Es de 

comunicarse la presente resolución, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, para los efectos 

legales correspondientes.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos los diputados y 

diputadas presentes de la Comisión de Justicia de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018.- Al finalizar la 

lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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, 
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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 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, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, enseguida la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA 

SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, 

SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA ANUNCIAR A LA 

HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio 

cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ASUNTO QUE SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN ES 

EL SIGUIENTE: 

1. ACTO MEDIANTE EL CUAL EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTARÁ ANTE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SU SEXTO INFORME DE GOBIERNO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN 

LOS DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ DEBIDAMENTE ANUNCIADO EL 

ASUNTO QUE SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la 

Diputada Presidenta expresó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 

PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y 

SIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #1. 

 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Veinticinco minutos del día 

VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones 

“Sergio Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión 

Solemne, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa 

Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE, SOLICITO A 

LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, 

HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 

ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 

y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 

cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como 

parte integral del acta.- Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputada Olga 

Luz Espinosa Morales, Diputada Bárbara Melissa Mañón Campos, Diputado Juan Pablo Montes de Oca 

Avendaño, Diputada Luz María Palacios Farrera, Diputada Olvita Palomeque Pineda y la Diputada Ana Laura 

Romero Basurto, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el 

Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA AL 

PUBLICO ASISTENTE GUARDAR ORDEN Y SILENCIO… EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS A TRAVÉS DE SU MESA DIRECTIVA, SE PERMITE INFORMAR QUE LA PRESENTE 

SESIÓN SOLEMNE, FUE CONVOCADA CON EL OBJETO DE QUE EL LICENCIADO MANUEL 

VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTE ANTE ESTA 

SOBERANÍA POPULAR, SU SEXTO INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 

DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL… “HONORABLE 

ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO INTERIOR QUE 

RIGE ESTE PODER LEGISLATIVO… SE PROCEDERÁ A CONCEDERLE EL USO DE LA PALABRA 

A UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTEGRAN ESTA 

LEGISLATURA, EN ORDEN CRECIENTE PARA EFECTOS DE FIJAR POSICIONES CUYA 

INTERVENCIÓN NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS… “SE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 

y expresó: Con su permiso diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladoras. Representantes de 

los distintos medios de comunicación. Público en general. Muy buenas tardes. México vive tiempos de 

cambio y transformación que no se habían dado en la historia reciente. Chiapas al ritmo de los tiempos 

electorales de la nación también está en una transición trascendental para su futuro inmediato. Lo inédito de 

estas nuevas realidades es que el debate público, la participación social, la libre expresión de las ideas, el 

respeto a la manifestación y a la protesta, han dejado atrás, afortunadamente, a la simulación, la represión o el 

control de las inquietudes de los distintos sectores sociales. Vivimos, por lo tanto, en una sociedad chiapaneca 

que se expresa libremente en los distintos ámbitos. Constituimos una sociedad viva y actuante. Los 

chiapanecos, nos hemos caracterizado siempre por ser la avanzada de las reivindicaciones populares. Aquí 

surgieron las semillas de la insurgencia magisterial en 1979 que ha marcado la historia reciente del 
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sindicalismo educativo nacional, aquí surgió el movimiento armado de 1994, que constituyo un parteaguas 

histórico, un despertar de las conciencias respecto al abandono de los pueblos indígenas. Y aquí continúa la 

resistencia y el trabajo comunitario del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. En Chiapas, Sus habitantes 

luchan cotidianamente para salir adelante, por buscar siempre caminos para el diálogo, el acuerdo y la 

conciliación. En el Partido Chiapas Unido y su grupo parlamentario en este Honorable Congreso del Estado, 

buscaremos y lucharemos siempre que la solución pacífica de las controversias sea siempre el medio que nos 

permitan construir siempre caminos de paz en este espacio de la patria. En Chiapas tenemos problemas 

históricos que nos impiden salir del atraso y del subdesarrollo. Tales como la dispersión geográfica y 

poblacional, la desigualdad social, económica y de género, el inexistente sector industrial hace que todos los 

esfuerzos sean pocos para la gran tarea de impulsar un desarrollo económico sostenido y creciente. El grupo 

parlamentario del Partido Chiapas Unido reconoce el esfuerzo realizado por el Gobierno del Licenciado 

Manuel Velasco Coello. Ya que en el 2012, se recibió la administración estatal con severos problemas de 

endeudamiento de las finanzas pública y con niveles grandes de deterioro en los servicios educativos y de 

salud. A pesar de esas condiciones adversas, de destinar un monto importante para liquidar los servicios de la 

deuda, se implementaron acciones permanentes para darle mantenimiento y rehabilitar a la infraestructura de 

servicios en el Estado, por inaugurar nuevos caminos y hospitales, por mantener los apoyos a los sectores más 

vulnerables como los ancianos, las madres solteras y los estudiantes. Se impulsaron permanentemente los 

apoyos al sector agropecuario, forestal y pesquero. El limitado ingreso per cápita estatal, la pobreza 

estructural provoca una sobresaturación en los servicios públicos y una necesidad creciente de darles 

mantenimiento preventivo y correctivo. Un gran porcentaje de habitantes solamente tiene como opción asistir 

a estos servicios. Ante ese panorama tenemos que realizar tanto el ejecutivo, como el legislativo una amplia y 

sistemática labor de gestión con el Congreso de la Unión para lograr un incremento del gasto social para 

Chiapas. Es tiempo de que la federación haga justicia a las regiones del país más desprotegidas y abandonadas 

dentro de las cuales se encuentra Chiapas. Los jinetes del apocalipsis de la corrupción, de la ineficiencia y de 

la omisión galopan a lo largo y ancho de nuestro país y de nuestro Estado. Son inercias que debemos desterrar 

con el imperio de la Ley. Como individuos y como sociedad tenemos la obligación de denunciarlas y 

combatirlas. No debemos ser una sociedad omisa y desinteresada, debemos potencializar nuestros medios de 

participación comprometida y responsable. El agradecimiento es el perfume del alma. En el Partido Chiapas 

Unido y su grupo parlamentario reconocemos y agradecemos la extraordinaria vocación humana del 

Licenciado Manuel Velasco Coello, su tolerancia y apertura en la conducción de los destinos de Chiapas y le 

deseamos éxito en sus próximas encomiendas. Nuevos tiempos y nuevas oportunidades se avecinan para 

todos. El nuevo gobierno del Estado tendrá de este grupo parlamentario toda nuestra disposición, entrega y 

tenacidad para acompañar los nuevos esfuerzos para lograr un Chiapas en donde encontremos en unidad y en 

paz un espacio de realización para todos los chiapanecos. Es cuánto diputada presidenta.- Al finalizar la 

intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL 

DIPUTADO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL”.- El legislador hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable congreso 

del estado. Señoras y señores diputados. Pueblo de Chiapas. Lo que distingue a un estado democrático, 

representativo y popular, como el nuestro, es sin duda, la rendición de cuentas, la transparencia y la 

observancia en el cumplimiento de la ley. Como lo establece nuestra constitución política del estado libre y 

soberano de Chiapas, el ejecutivo estatal, debe presentar a este poder legislativo, el estado que guarda la 

administración pública, para que a su vez, esta cámara de diputados conozca del destino de los recursos 

públicos, su aplicación y los beneficios que estos han generado para el pueblo de Chiapas. En esta soberanía 

popular, reposan los intereses del pueblo chiapaneco, y en marco de respeto a la ley y a la división de poderes; 

recibimos en este recinto legislativo, al titular del poder ejecutivo, estatal, para que haga entrega de su sexto y 

último informe de gobierno, y a partir de hoy, de comienzo, en la agenda legislativa, la glosa del informe del 

gabinete legal y ampliado del poder ejecutivo estatal. En la glosa de este informe, habremos de recibir en este 

recinto legislativo, a todas y todos los secretarios de estado que acompañan al titular del poder ejecutivo en el 

desempeño de sus funciones; aquí, habrán de venir a rendir cuenta a este poder legislativo, y al pueblo de 

Chiapas. Que quede claro, éste informe se recibe, para su revisión, análisis y discusión, y serán los resultados 

los que dictaminen en los hechos, si se aprueba o no la cuenta pública que hoy estamos recibiendo. Las 

diputadas y los diputados, tendremos pues en tiempo y forma, la documentación que sustente el gasto público, 

para razonar, fundar y motivar, el sentido de su voto. Desde el inicio de esta legislatura las y los diputados, 

constantemente hemos estado recibiendo a grupos de ciudadanos, del sector educativo, del sector salud, del 
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campo, del transporte, y de los diversos sectores que reclaman justicia, y exigen además atención a sus 

rezagos sociales. No podemos negar la realidad que vive nuestro estado, todavía persiste la desigualdad, la 

discriminación, la falta de servicios, el desplazamiento humano en algunas regiones del estado, y por 

supuesto, la existencia de las carencias sociales. Sin embargo muchas de ellas, son demandas históricas y 

acumuladas de sexenios anteriores. Han pasado ya seis años, de que el joven gobernador Manuel Velasco 

Coello asumió esta responsabilidad; con sus aciertos y errores celebramos que hoy esté en este recinto 

legislativo, para rendirle cuentas al pueblo de Chiapas, sería muy fácil venir aquí solo a criticar el pasado; 

estamos aquí presentes con una actitud propositiva y de cara al futuro. Pero sin duda, cada uno de los 

gobernadores que han tenido este estado, han marcado su estilo y manera de ejercer la responsabilidad que el 

pueblo les dio, y justamente ha sido la historia y el mismo pueblo quien los han juzgado y los juzgaran. Hoy 

tenemos la oportunidad histórica de cambiar el destino y el rumbo de nuestro país y de nuestro estado. Estos 

cambios centrales, comenzaron ya el primero de septiembre desde el poder legislativo federal; hoy tenemos 

ya una iniciativa de ley para la extinción de dominio, misma que no permitirá que el saqueo de los recursos 

públicos quede en la impunidad. Las abusivas pensiones de los expresidentes de México, son ya hoy parte del 

pasado. En una decisión histórica, por primera vez en este país, vamos a tener una fiscalía general de la 

nación, que tendrá plena autonomía, y que no será nombrada por el presidente de la república, sino, por un 

órgano legislativo colegiado que es el senado de la república. De igual forma, hoy tenemos ya en la ley, la 

creación de un nuevo modelo en el sistema de seguridad pública del país. Estos cambios constitucionales a 

nuestra legislación, es un hecho que también habrán de armonizarse en el estado de Chiapas. Se trata pues 

compañeras y compañeros de construir la nueva república que nos hemos propuesto de la mano del pueblo 

mexicano. Hago votos para que las trascendentes decisiones que se tomen en el futuro sigan siendo guiadas 

por un espíritu de libertad, justicia, prosperidad, bienestar y de desarrollo para todas y todos los chiapanecos. 

Muchas gracias. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada 

Presidenta dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO 

OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL… CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada presidenta. Muy 

buenos días distinguidos representantes del poder ejecutivo y judicial, compañeras y compañeros diputados; 

Representantes de sectores laborales, empresariales, medios de comunicación; y demás ciudadanía en general 

que nos acompañan. Hoy de acuerdo a los artículos 46 y 59 fracción XVIII de la constitución política del 

estado de Chiapas recibiremos el 6º. y último Informe de Gobierno de la administración pública estatal, 

encabezada por el Gobernador Manuel Velasco Coello, que debe representar en su contexto los resultados 

obtenidos que atendieron a las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo para Chiapas 2013-2018, 

mismo que se encuentra basado por 4 ejes: Gobierno cercano a la gente. Familia chiapaneca. Chiapas Exitoso. 

Chiapas sustentable. Las diputadas y diputados del PRI es su revisión seremos exhaustivos, críticos pero sobre 

todo autocríticos, debido a que el Partido que representamos también formo parte del actual gobierno, nuestra 

militancia priista fue parte fundamental para el triunfo del gobernador Manuel Velasco. En ese momento la 

Diputada Presidenta dijo: “DIPUTADA HAYDEE, ME PERMITE; CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO”.- Acto seguido la Diputada Presidenta continuo con 

su participación y dijo: Esto derivado de una coalición donde el Partido Revolucionario Institucional fue uno 

de los integrantes. En este contexto debemos actuar con ética, profesionalismo y en estricto apego a la ley, 

con la finalidad de que los chiapanecos tengan la certeza de lo que se presenta y se rinde como informe, 

coincida plenamente con la actualidad y realidad que vive Chiapas. No se debe olvidar que toda política 

pública debe tener su origen con una sola misión y visión, mejorar el bienestar de la sociedad de nuestro 

Estado. Las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, sabemos y reconocemos que el reto de 

mejorar el bienestar de la sociedad no es una tarea fácil, la situación de pobreza, falta de desarrollo social, 

empleo, servicios de salud de calidad y calidez son elementos claves que aún se reflejan y vive nuestro 

Estado. Es por ello, que para fomentar el desarrollo se debe recalcar que intervienen otros actores que de una 

u otra forma coadyuvan en el progreso de Chiapas, entre ellos, el gobierno federal, los gobiernos municipales, 

asociaciones civiles, cámaras empresariales y ciudadanía en general. Reconocemos los avances y logros del 

gobernador Manuel Velasco , sabemos que hubo aciertos, objetivos y metas cumplidas, a través del impulso 

de acciones, proyectos y programas que han mejorado el desarrollo del Estado; como prueba de ello; podemos 
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mencionar la eliminación del pago de la tenencia vehicular en Chiapas, una decisión importante que abono en 

materia económica; en tema de seguridad existe y se nota un esfuerzo y compromiso para que Chiapas sea 

uno de los estados más seguros del país; Chiapas fue la primera entidad de la federación que validó la 

creación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; implemento programas como Salario Rosa; y es de suma 

importancia mencionar que nos dejan avances importantes en temas como el empoderamiento de la mujer en 

materia política, que vemos hoy reflejado en las 26 diputadas que estamos presentes en este recinto 

legislativo. Debemos precisar que falta mucho por hacer en pro del pueblo chiapaneco, Chiapas merece más, 

las y los diputados del PRI revisaremos a cabalidad el VI Informe y fijaremos nuestra postura en torno a la 

realidad y actualidad que vive nuestro Estado, desde este Honorable recinto refrendamos nuestro compromiso 

de trabajar en unidad. Estaremos más atentos que nunca, no toleraremos acción o conducta alguna que vulnere 

o intente infringir la ley, siempre respetando las diversas ideologías políticas pero sin colores ni tintes 

partidistas, es decir, todos juntos por un mismo color, el color de Chiapas. Fijaremos una agenda legislativa 

que genere más y mejores políticas públicas facilitando un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado. No omito precisar que las instituciones están obligadas a velar y hacer valer las 

disposiciones jurídicas con el único propósito de garantizar el bien común para las y los chiapanecos, 

consolidando el estado de derecho por Chiapas y para Chiapas. Es cuanto diputada presidenta. Muchas 

gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SE CONCEDE EL USO 

DE LA PALABRA AL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA AL PUBLICO 

ASISTENTE GUARDAR ORDEN Y SILENCIO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención 

será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso señora presidenta la mesa directiva. Con 

el permiso honorable asamblea. Público en general aquí presente, diversos sectores de la sociedad 

empresarial, educativa, servidores públicos aquí presentes. Hoy en esta sesión solemne recibimos el sexto y 

último informe del gobernador Manuel Velasco, tal y como lo establecen las leyes y ordenamientos de esta 

materia, a partir de hoy mismo empezaremos a realizar un análisis profundo de todas y cada una de la 

información que este informe contiene Nos corresponde a nosotros en esta legislatura analizar este periodo, 

los demás periodos ya han sido analizados por las otras legislaturas, pero el resultado completo de la 

administración de los 6 años, será única y exclusivamente la sociedad y el pueblo chiapaneco quién habrá de 

emitir ese juicio de valor en base a los resultados que ellos hayan obtenido. En el partido del trabajo no 

omitimos juicio de valor anticipada, no emitimos criterios o posicionamientos de los cuales no tengamos el 

sustento a la mano, somos respetuosos de la ley y somos respetuosos de los procedimientos que rigen el actuar 

de cada uno de los funcionarios. Sabemos que cada gobernante que pasa por el estado, por el país, por un 

municipio da lo mejor de sí para mejorar el bienestar de su pueblo, el pueblo que lo eligió, el pueblo que le 

dio la confianza para estar ahí y trabaja para que ellos quienes no confiaron en su momento en el poder sea la 

gana. Sabemos que el gobierno de Manuel Velasco no es la excepción, sabemos que en cada gobierno hay 

aciertos y desaciertos, sabemos de la responsabilidad tan grande y del enorme trabajo que implica gobernar un 

estado y más un estado como Chiapas que por su situación geográfica por su diversidad de creencia, de 

cultura, de etnias. Es natural que existan diferentes formas de sentir y de pensar, todos los gobiernos han 

hecho un gran trabajo, falta mucho por hacer, hoy cerramos un ciclo en el gobierno y la administración de 

Chiapas y estamos próximos a abrir uno más que alberga grandes esperanzas de cambio, que alberga esa gran 

esperanza de esa transformación que Chiapas y México desea, que los ciudadanos estamos esperando. En el 

partido del trabajo no señalamos a las personas por simples comentarios o tendencias en las redes sociales, 

sino con sujeción a las pruebas y sujeción al estado de derecho, analizamos todos y cada todos y cada uno de 

aquellos elementos que nos demuestren de manera fehaciente el buen y el mal actuar de cada uno de ellos, y 

está sexagésima séptima legislatura se caracteriza por eso por tener un solo partido; por tener un solo partido 

y ese partido se llama Chiapas y yo considero que en su momento en todas y cada una de las comisiones que 

han sido integradas en este congreso habremos de analizar mediante la comparecencia de cada uno de los 

titulares de las áreas, el actuar y el buen ejercicio y el uso de los recursos que se han hecho para el estado. 

Hoy queremos decirle a los chiapanecos que confíen en esta legislatura, que aquí estamos hombres y mujeres 

de bien, que tenemos un compromiso con ustedes, que confíen que seremos garantes, que velaremos por sus 

intereses económicos por el bienestar de su familia por que se cumpla el estado de derecho, porque los 

maestros tengan quien los escuche, quien lo respalde como como lo hemos hecho a lo largo de este pequeño 

tiempo que ha transcurrido en esta legislación, decirle a los chiapanecos que habremos de informarle una vez 
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que hayamos hecho ese estudio respetuoso, profundo pero sobre todo técnico y responsable del contenido de 

este informe que en un momento más vamos a recibir. Tengan paciencia, tengan tranquilidad el gobierno del 

cambio que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que a partir del día primero estará rindiendo los 

primeros frutos y el gobierno de Chiapas que a partir del 8 diciembre lo encabezará nuestro gobernador electo 

Rutilio Escandón cadenas, estamos seguro que habrá de dar continuidad aquellas cosas que se están haciendo 

bien y aquellas otras que no se están haciendo bien serán un ejemplo para no caer en los mismos errores. Al 

gobernador Manuel Velasco, hoy le decimos que recibimos con respeto, que recibimos con legalidad el 

contenido de su informe, que le decíamos que hoy después del 8 que culmina su gobierno en Chiapas, tenga la 

mejor de las suertes y que dios lo bendiga mucho, que el pueblo de Chiapas sabrá ser agradecido por aquellas 

grandes cosas que ha hecho para ellos. Que el pueblo de Chiapas al igual que el momento que lo eligió, lo 

aprecia y lo respeto y que en el partido del trabajo reconocemos la labor buena que el haya hecho para los 

chiapanecos, pero como se lo dije hace un momento del resultado total de su gobierno será únicamente la 

sociedad y el pueblo de chiapanecos que emita ese juicio de valor. Siempre en esta casa de los chiapanecos el 

señor gobernador Manuel Velasco será bienvenido, es un hombre joven que le queda mucho camino por 

recorrer y le pedimos que no se olvide de Chiapas, que tiene mucho que seguirle dando a Chiapas y que en 

Chiapas se le aprecian y se le valora el buen trabajo que haya hecho para ellos y le reiteramos que en su 

momento será la historia y la memoria de los chiapanecos quienes digan y califiquen el resultado de su 

gobierno. Quienes integramos este gran movimiento la cuarta transformación estamos conscientes y seguros 

de que Chiapas le va a ir aún mejor. Muchas gracias señora presidenta.- Al finalizar la intervención del 

legislador, la Diputada Presidenta dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO 

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”.- El legislador hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 

diputada presidenta. Muy buenos días compañeros legisladores, invitados especiales y medios de 

comunicación que nos acompañan. El día de hoy nos encontramos para ser testigos del sexto informe de 

gobierno del licenciado Manuel Velasco Coello; por lo que como fracción parlamentaria del partido verde 

ecologista consideramos importante reflexionar sobre los alcances de su administración y contextualizarlos a 

la realidad que vivió el estado en estos últimos años. Convencido estoy que todo ciudadano que desea 

gobernar Chiapas lo hace con el ferviente deseo de lograr el mejor papel posible para el beneficio de su 

pueblo. El gobernador Manuel Velasco Coello, inspiró su actuar político y social en el ejemplo de su abuelo, 

don Manuel Velasco Suarez. Se entregó al servicio de Chiapas y enfrentó la crudeza de la realidad con pasión 

y entereza. Este sexenio comenzó marcado por la grave crisis financiera provocada por la mayor deuda 

pública en la historia de nuestro estado. Una deuda que los chiapanecos seguimos y seguiremos pagando por 

muchos años más. Cabe recordar, que en los últimos años el estado ha sido el centro de grandes 

movilizaciones de carácter nacional, como el movimiento magisterial, al cual en todo momento se exhortó al 

respeto y la tolerancia. Recordemos también los devastadores fenómenos naturales que vivimos, los cuales 

minaron la economía y el espíritu de los chiapanecos. Sin embargo, estos hechos no han impedido que el 

gobierno de Manuel Velasco, plante cara ante las adversidades y continúe atendiendo las necesidades de la 

sociedad. El gobierno de Manuel Velasco, ha sido un gobierno conciliador, dinámico y audaz. Conciliador, 

porque ante las circunstancias sociales más complejas privilegió el diálogo antes que cualquier otra forma de 

solución de conflictos. Dinámico, porque aun cuando el ánimo y la desesperanza pretendía cubrir los 

corazones del pueblo chiapaneco, Manuel Velasco no dejó de recorrer junto a su gabinete cada municipio, 

comunidad y barrio que le fuera posible para llevar beneficios a la gente más desprotegida. Y audaz, porque 

teniendo de frente los obstáculos financieros se arriesgó a construir grandes obras que quedarán como el 

legado de su gobierno para las siguientes generaciones. El gobernador Manuel Velasco Coello, logró con el 

apoyo de la sociedad importantes avances, principalmente en infraestructura, salud, economía, campo, 

educación, deporte, protección civil y medio ambiente. En cuanto a la infraestructura carretera, en el gobierno 

de Manuel Velasco se modernizaron más de mil kilómetros de carreteras, destacando el nuevo libramiento sur 

de Tuxtla Gutiérrez, la carretera Ocozocoautla - Villaflores y la carretera San Cristóbal de Las Casas - 

Comitán de Domínguez; obras de alto impacto económico y social para los chiapanecos. La red hospitalaria 

en Chiapas se fortaleció a través de mayor infraestructura y equipamiento, para que más familias cuenten con 

servicios médicos de calidad y mejoren su calidad de vida. Se construyeron o rehabilitaron 33 clínicas y 

nuevos hospitales con espacios especializados y equipos de primer nivel. En Tuxtla Gutiérrez, se puso en 

marcha el Hospital General de 180 camas “Doctor Gilberto Gómez Maza” y el nuevo centro de salud, con tres 

veces más capacidad que el anterior; asimismo, se construyó el nuevo Hospital del ISSSTE “Doctor Belisario 
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Domínguez”, de 120 camas, que beneficiará a más de 350 mil derechohabientes. De igual forma, se edificó el 

Hospital de Tapachula de 120 camas, que beneficiará a más de 700 mil habitantes del Soconusco; además del 

nuevo Hospital del IMSS de 180 camas, que contará con 38 especialidades. En materia de educación se logró 

avances en infraestructura, la cual comprende la construcción, rehabilitación y equipamiento de centros 

escolares. Durante la administración del Gobernador Manuel Velasco se impulsó el deporte y la recreación 

como una manera de mejorar la calidad de vida. Con respecto al desarrollo económico se avanzó con la 

formalización de la zona económica especial en puerto Chiapas, un proyecto que apuntala la estrategia de 

atracción de inversiones nacionales y extranjeras en nuestro estado. Durante la administración de Manuel 

Velasco, se impulsó el deporte y la recreación como una manera de mejorar la calidad de vida. Recordemos la 

cruzada estatal para el deporte, la cual hasta el 2017, logró promover la activación física de cerca de 500 mil 

personas; con la construcción y rehabilitación de diversos espacios deportivos en todo el estado. En cuanto a 

nuestro campo chiapaneco, fueron importantes los resultados alcanzados a través de los programas maíz 

sustentable, proagro productivo, esquema de agricultura por contrato, desarrollo productivo sur- sureste y el 

proyecto estratégico de seguridad alimentaria, entre otros. En materia de protección civil, Chiapas ha 

avanzado de manera constante y novedosa. Contamos con un sistema estatal de protección civil capacitado y 

equipado, ya que por la posición geográfica de nuestra entidad estamos expuestos a distintos fenómenos 

naturales. En el tema de medio ambiente se trabajó por construir una sociedad más sustentable y responsable 

ambientalmente, mediante políticas públicas con enfoque multisectorial y multidisciplinario. En esta 

administración se sentaron las bases para lograr un Chiapas con mayor bienestar social. Somos conscientes de 

que aún quedan muchos pendientes por resolver, pero quienes conocemos a Manuel Velasco, sabemos que 

hasta el último día de su administración pondrá todo cuanto esté en sus posibilidades para ayudar a su gente y 

a su pueblo. Confiamos en que el gobernador Manuel Velasco, seguirá apoyando a Chiapas desde el espacio 

público en el que se encuentre. Por lo que le deseamos mucho éxito en sus futuras encomiendas. Concluyo 

con un pensamiento del doctor Manuel Velasco Suárez y que debe permanecer siempre vivo entre nosotros: 

“El hombre como la mujer, no vale por lo que tengan, ni por lo que sepan, sino por lo que sirvan con 

honradez, capacidad, eficiencia y eficacia”. ¡Muchas gracias! Es cuanto presidenta.- Al finalizar la 

intervención del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA 

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS”.- 

La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Diputadas y diputados de esta 67 legislatura. A los apreciables medios de comunicación. A todos nuestros 

invitados especiales. Chiapanecas y chiapanecos. Muy buenas tarde. Acudo hoy, a nombre de la fracción 

parlamentaria del partido podemos mover a Chiapas, respecto del sexto y último informe de gobierno, del 

titular del ejecutivo estatal en cumplimiento a lo establecido en la constitución política del estado de Chiapas. 

En el marco de este 6º informe de gobierno, donde le gobernador del estado de Chiapas, ciudadano Manuel 

Velasco Coello, ante este poder legislativo dará a conocer la situación que guarda los diferentes ramos de la 

administración pública, el grupo parlamentario del partido podemos mover a Chiapas, en este honorable 

congreso tenemos claro que la sociedad y gobierno, debemos de trabajar conjuntamente para construir un 

Chiapas mejor. La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública radican en 

que todas las decisiones gubernamentales y administrativas que deberán estar al alcance de la ciudadanía en 

forma clara, accesible y veraz. De esta manera, el presupuesto gubernamental estará bajo constante escrutinio, 

favoreciendo el apego a la ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y servidores 

públicos. De ahí que la transparencia y la rendición de cuentas, sean los componentes esenciales que han 

causado el gobierno de Manuel Velasco Coello, y han propiciado el buen manejo de los recursos públicos en 

el estado. El actual gobierno se ha consolidado con la ciudadanía demostrando la importancia de mantener los 

principios fundamentales de un gobierno democrático comprometido con el pueblo de Chiapas. A través de la 

rendición de cuentas, este gobierno a lo largo de estos seis años ha dado informe puntual a la sociedad sobre 

sus acciones y aceptado con responsabilidad las consecuencias de las mismas, se tuvieron debilidades pero 

también fortalezas. Mientras que el instituto mexicano para la competitividad reconoció que Chiapas fue uno 

de los estados de la república mexicana que mejoraron en la transparencia de su gasto público, en su más 

reciente reporte en el mes de noviembre. De acuerdo al índice de información del ejercicio del gasto 2018 del 

IMCO, Chiapas subió 4 posiciones en este indicador que mide la calidad de la información sobre la forma de 

ejercer el gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales. Defender las arcas federales, estatales y municipales, no 

es ajeno a los intereses públicos, pues se trata de una acción honesta que el gobernador Manuel Velasco 

Coello, ha fortalecido todo los días de su gobierno, haciendo llamados rigurosos a los alcaldes para seguir 
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trabajando hombro con hombro, pero sobre todo con transparencia presupuestaria a la ciudadanía. A seis años 

de gobierno, se ha fortalecido el trabajo en cuatro ejes rectores: bienestar, crecimiento, desarrollo y medio 

ambientes. Hoy Chiapas está catalogado como uno de los estados más seguros del país. Tenemos un Chiapas 

con más servicios de salud, una de las prioridades de esta gobierno ha sido invertir en la salud de las y los 

chiapanecos, por ello se han rescatado y construido 33 clínicas y hospitales en diversas regiones del estado, 

como el centro de salud de servicios ampliados de Jitotol, Nicolás Ruiz, Salto de Agua, Huixtán, Tumbalá, 

entre otros, se puso en marcha los hospitales generales de reforma y Tapachula y hospitales básicos 

comunitarios, sabemos que aún falta mucho por hacer y los integrantes de esta legislatura tenemos el 

compromiso de gestionar más recursos para de impulsar el deporte y fomentar la sana convivencia, en estos 

seis años de gobierno se rescató rehabilitó y construyeron espacios en la capital el parque caña hueca , parque 

del oriente, parque multideportivo los cerritos y ecológico en Tapachula, la unidad deportiva en Comitán de 

Domínguez, entre otros. Chiapas ha vivido un importante avance en la construcción, rehabilitación y creación 

de nuevos espacios educativos para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, el campo chiapaneco logro 

alcanzar primeros lugares en el sector agrario, pecuario y pesquero a nivel nacional en este 2018, siempre 

beneficiando a pequeños productores generando microrregiones de desarrollo. Chiapas es tierra fértil y segura 

para las inversiones, de acuerdo a cifras del INEGI es uno de los estado más seguro de la república mexicana 

lo que permite afianzarnos como un destino seguro para las inversiones generadoras de empleo, las y los 

chiapanecos pueden estar en paz y transitar libremente por las calles de acuerdo al último reporte de la 

organización ciudadana semáforo delictivo a nivel nacional Chiapas liderea como el estado de la republica 

con la tasa más baja en delitos de alto impacto. A lo largo de estos seis años se ha realizado un excelente 

trabajo en coordinación con los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. Además de todas 

las estrategias implementadas de prevención del delito, durante este periodo se aumentó el número de 

policías, los cuales han estado en capacitación y profesionalización constante; se fortaleció la seguridad en los 

municipios, uniformando y equipando a los elementos policiaco; y dotando de motocicletas y patrullas a las 

corporaciones municipales, además se puso en marcha el centro de justicia alternativa y los juzgados de 

juicios orales que han permitido mejorar nuestro sistema de justicia penal. Se ha tenido grandes avances en 

infraestructura carretera y es preciso enfatizar la inversión en este rubro, que hará más rápida la comunicación 

en el estado y potencializara las oportunidades de desarrollo socioeconómico de las comunidades entre las 

obras destacan la modernización de la carretera san Cristóbal de las casas a Comitán de Domínguez, la 

construcción del nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, magna obra de infraestructura vial que mejora la 

conectividad de la capital. En reconocimiento al trabajo de las mujeres de Chiapas, el gobierno de Manuel 

Velasco Coello, ha impulsado programas sociales que brindan beneficios a las jefas de familia, con la 

finalidad de empoderarlas, apoyarlas y protegerlas. Chiapas rico por su gente, diversidad cultural y natural 

que mantuvo un gobierno firme y unido ante las adversidades y los desastres naturales como el terremoto del 

pasado 19 de septiembre de 2017. Amigas y amigos. Vienen cosas grandes para nuestro estado, esta tierra 

donde comienza la patria y donde arrancara la construcción del tren maya, con el inicio de gobierno del 

presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Porque Chiapas es grande porque Chiapas es fuerte, porque 

son sus mujeres y hombres que enaltecen esta bendita tierra. Nuestro amor y compromiso por Chiapas nos 

llena de una determinación inquebrantante; seguir trabajando hombro a hombro todos unidos por un Chiapas 

mejor. Que viva Chiapas. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la 

Diputada Presidenta dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MARCELO 

TOLEDO CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL”.- El legislador hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 

presidenta. Integrantes de la honorable mesa directiva. Compañeros diputados. Representantes de los medios 

de comunicación. Invitados especiales. Pueblo de Chiapas. Sean ustedes bienvenidos a este poder legislativo, 

en donde tengan la seguridad de que los diputados sabremos analizar y reflexionar este sexto informe de 

actividades que hoy presenta el licenciado Manuel Velasco Coello, como titular del poder ejecutivo de 

Chiapas y del cual cada uno de nosotros tendremos nuestra particular opinión. Aunque hoy todos los 

legisladores chiapanecos nos queda muy clara nuestra posición frente al pueblo, de que nuestro partido se 

llama Chiapas y de que en esta representación popular ya no hay colores, sino un objetivo en común; quiero 

mencionar muy enfáticamente una de las premisas con las que nació en el 2010, el movimiento regeneración 

nacional, que después, como partido político, busca la transformación democrática del país. “No hay nada 

más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad 

también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros, cuando se hace algo por la colonia, la 
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colectividad, el pueblo o el país”. “Estos actos no reivindican como género humano, forman comunidad, 

construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor”. “En el México actual, la vida política 

e institucional está marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo. A pesar de ello millones de 

mexicanos trabajan a diario honesta y arduamente, practican la solidaridad y se organizan para acabar con este 

régimen caduco”, un régimen que hoy se encuentra en terapia intensiva. Lo anterior es parte de la declaración 

de principios de morena, principios que tenemos que rescatar en Chiapas, pues hoy vemos que aunque se haya 

tenido la voluntad y se hayan atendido algunos temas, muchos otros quedaron pendientes; ahora nos toca a 

nosotros demostrar que la voluntad no es suficiente, que tenemos que ser más contundentes en el quehacer de 

la función pública, que los temas se deben atender sin distingo de clases, ni de ideologías, ni de credos, Y que 

todos, todos los sectores deben de ser escuchados. Hoy que se presenta este sexto informe correspondiente al 

último año de gestión al frente del poder ejecutivo de Chiapas; quienes hemos emergido de las clases 

trabajadoras, de esa clase que a diario camina hacia su centro de trabajo buscando de una manera honrada y 

honesta ganarse el sustento, me tenemos el pulso exacto de lo que ha sido la actual administración 

gubernamental. Sabemos, que la grandeza de las instituciones se fundamenta en la nobleza de la gente que la 

conforma, que hoy tenemos frente a nosotros una ola de inconformidades, Porque esa clase trabajadora ha 

sido golpeada y vejada en sus derechos; desgraciadamente los de arriba no ven, no sienten esa necesidad ni 

escucha el clamor del pueblo; clamor que se pierde en el marasmo de las frivolidades citadinas. Sin embargo 

es de aquí, los diputados de morena haremos lo que nos corresponda y hacemos patente nuestro apoyo a esas 

clases, a esos obreros, a esos trabajadores de la salud y a todos los demás sectores cómo son los desplazados, 

presos políticos, entre otros; incluso a esos 10 municipios donde mañana se llevarán a cabo elecciones 

extraordinarias, derivadas, en muchos de los casos, de la omisión o intromisión de funcionarios y ex 

funcionarios estatales y municipales. Quiero hacer un paréntesis para brindar desde aquí mi solidaridad a los 

más de 7 mil compañeros del colegio de bachilleres de Chiapas, que hoy están pasando por un episodio gris, 

quizá el más severo y perverso en su historia a sus 40 años de vida. Para ellos un deseo de fortaleza, no hay 

que decaer en la lucha, hay que unir fuerzas para lograr el objetivo común. Estamos frente a un cambio 

rotundo en la forma de gobernar, porque estén ustedes seguros que la cuarta transformación, que encabeza 

nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, y cuya responsabilidad cae en cada uno de quienes hemos sido 

electos por el poder del pueblo, no permitirá que existan al final de cada administración, municipal, estatal o 

federal servidores públicos que de manera impone no justifique su actitud en el marco de su función. Hoy una 

vez más reiteramos nuestro compromiso de ser cada vez mejores en el ejercicio de nuestras funciones frente al 

pueblo; y a la administración que hoy presenta su último informe de actividades y que es motivo de que hoy 

estemos hoy aquí reunidos, le decimos que no sólo será la historia que se encargue de juzgarla, sino que será 

el pueblo, mismo pueblo que nos juzgara a cada uno de nosotros al término de nuestra gestión. Los diputados 

de morena que conformamos esta legislatura, estamos obligados a reivindicar el servicio público, a presentar 

iniciativas, a discutirlas de manera colegiada y a hacer leyes que verdaderamente vigile y sanción en el 

desempeño de los servidores públicos. En un par de semanas algunos funcionarios ya no estarán en funciones, 

pero tampoco se pueden ir muy confiados; la lista de los agravios por omisiones en el contexto de su 

responsabilidad es larga, y pongo de ejemplo los desplazados de chavajebal del bosque, lo del ejido puebla de 

chenalhó; de shulvo de zinacantán; y de tenango y cintalapa de municipio de ocosingo. Y nos preguntamos: 

¿Qué funcionario público a estas alturas puede estar tranquilo a Costa de la intranquilidad de miles de 

chiapanecos que conforman los sectores agraviados y a quienes les ha sido negado lo que por ley les 

corresponde? No es una pregunta al aire, pues seguros estamos que la respuesta tiene rostros, tiene nombres y 

tiene apellidos. Por supuesto si hay algo que podemos rescatar y reconocer de este gobierno que culmina lo 

haremos sin duda, pero que también los ejemplos de lo que no se debe hacer lo lleven a ser cada vez mejores 

y a no repetir las prácticas de los malos funcionarios. En esta sesenta y siete legislatura ya casi dos meses de 

su asunción, morena se reitera a las órdenes del pueblo, en cada una de las comisiones donde estamos 

integrados y con cada diputado. Hemos asumido nuestro compromiso con responsabilidad y ahínco y no 

bajaremos la guardia, si no por el contrario; estamos en sintonía y armonizados con los legisladores de 

morena en el congreso federal, con leyes de índole general que beneficien a nuestro estado. Que nuestro 

pensar y actuar sean acordes a las necesidades del pueblo, de los sectores sociales a quienes nos debemos, 

para eso estamos, para eso fuimos elegidos y no les vamos a fallar. Finalmente les digo que aquí estaremos los 

legisladores de morena, sujetos al escrutinio popular en el marco del análisis de este informe que hoy se 

presentará y que nos tocará revisar. Muchas gracias, es cuánto presidenta.- Al finalizar la intervención del 

legislador, la Diputada Presidenta dijo: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO 
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AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES 

CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA”… “ESTA PRESIDENCIA, 

EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR EL ARTÍCULO 48, SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO, SE PERMITE NOMBRAR A LOS 

DIPUTADOS OLVITA PALOMEQUE PINEDA, DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, JOSÉ 

OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, MAYA DE LEÓN VILLARD, 

MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO Y DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS, CON EL 

OBJETO DE QUE SE CONSTITUYAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA Y EN SU MOMENTO 

RECIBAN A LA ENTRADA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL LICENCIADO MANUEL 

VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO, QUIEN VENDRÁ ACOMPAÑADO POR EL 

LICENCIADO EVIEL PÉREZ MAGAÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA DEL LICENCIADO JUAN 

OSCAR TRINIDAD PALACIOS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… SOLICITANDO EN ESTOS MOMENTOS A LA 

COMISIÓN NOMBRADA, TENGAN A BIEN REALIZAR SU COMETIDO”.- En ese momento la 

comisión protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “INVITANDO 

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 dijo: “SE REANUDA LA SESIÓN”… (Tocó el Timbre) y agregó: 

“SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese 

momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “EN 

ESTOS MOMENTOS ESTÁ HACIENDO SU ARRIBO A ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL 

LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN 

VIENE ACOMPAÑADO DEL LICENCIADO EVIEL PÉREZ MAGAÑA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO SOCIAL Y DEL LICENCIADO JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS, MAGISTRADO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… 

“HONORABLE ASAMBLEA Y PÚBLICO PRESENTE, CONTINUANDO DE PIE ENTONAREMOS 

NUESTRO HIMNO NACIONAL MEXICANO”.- En ese momento los legisladores y el público presente 

dieron cumplimiento a lo solicitado y una vez entonado el himno nacional mexicano, la Diputada Presidenta 

dijo: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA, A LOS TITULARES DE LOS PODERES Y AL 

PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores, los titulares y el público 

presente dieron cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “LA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS, AGRADECE LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO; ASÍ COMO LA DEL LICENCIADO EVIEL PÉREZ 

MAGAÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL 

LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, Y LA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LICENCIADO JUAN OSCAR TRINIDAD 

PALACIOS… ASIMISMO AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS DISTINGUIDOS INVITADOS 

QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE TRASCENDENTAL ACTO... “HONORABLE ASAMBLEA… EN 

CUMPLIMENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 46 Y 59 FRACCIÓN DÉCIMA OCTAVA 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… EN ESTOS MOMENTOS EL 

LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, HARÁ 

ENTREGA DE SU SEXTO INFORME DE GOBIERNO”.- En ese momento el Gobernador del Estado el 

Licenciado Manuel Velasco Coello, Hizo entrega de su sexto informe de gobierno a la Diputada Presidenta 

Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… 

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS EN 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE POR RECIBIDO EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DEL 

LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS; MISMO 

QUE SERÁ MOTIVO DE UN DETALLADO ANÁLISIS POR ESTE PODER LEGISLATIVO”… “TIENE 
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EL USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTOS DE RENDIR SU MENSAJE”.- El gobernador hizo uso de la 

palabra (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muchas gracias a la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. La Diputada Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo. Saludo a las diputadas y diputados integrantes de las fracciones parlamentarias MORENA, 

Encuentro Social, PT, Partido Verde, PRI, PRD, PAN, Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Me da mucho 

gusto estar ante un Congreso con una conformación histórica, que es ejemplo a nivel nacional en participación 

política de las mujeres, al tener una representación de legisladoras superior al 62%, la mayor representación 

femenina de todos los congresos estatales del país, y 21% mayor de la media nacional. No hay duda de que 

las mujeres están llamadas a ser las principales protagonistas del cambio en nuestro estado, por esa razón, las 

felicito por este logro sin precedentes y les deseo el mayor de los éxitos en su importante encomienda. Saludo 

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios. Quiero 

agradecer la presencia de mi familia, de manera especial de mi señora esposa Anahí Puente de Velasco. 

Quiero agradecerle su lealtad y su apoyo incondicional. Y por ser el pilar de nuestra familia con nuestro hijo 

Manuel, agradezco a mi madre a doña Leticia Coello de Velasco, a mi hermana Fernanda, a mi Tío Jesús 

Agustín Velasco Suarez Ciles. Y sobre todo también a mi padre y a mi abuelo. Quiero agradecer la presencia 

del Secretario de Desarrollo Social, del Licenciado Eviel Pérez Magaña, quien viene con la representación 

personal del Presidente de México, el Licenciado Enrique Peña Nieto. El Licenciado Pérez Magaña ha sido un 

aliado indiscutible de nuestro estado de Chiapas, siempre estando al pendiente y con mucha disposición de 

apoyar a nuestro estado. Le pido estimado al señor secretario, que sea el porta voz del señor Presidente de 

México para expresarle mi mayor gratitud y nuestro mayor reconocimiento; Los resultados que el día de hoy 

habremos de informar son en gran parte realidad gracias al firme respaldo que tuvimos en todo momento del 

gobierno de la República. Desde la frontera sur del país, reconocemos que en estos seis años México ha 

tenido un presidente que hizo entrega total de su vida a la nación. Citando al Ex Presidente Adolfo López 

Mateos, “El hombre pasa, pero la obra queda”. Y estoy seguro que el Presidente Enrique Peña Nieto habrá de 

pasar a la historia por su importante contribución para nuestro país, desde la trinchera en la que se encuentre 

habrá de seguir sirviendo a México, como un ciudadano que ama a su Patria y que quiere lo mejor para 

nuestro país. Quiero saludar con afecto y cariño y agradecer la presencia de mis amigos y colegas 

Gobernadores que están haciendo un gran trabajo a favor de sus estados. De manera particular quiero saludar 

a mi hermano al Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, quien está trabajando la 

transformación de Campeche encabezando una nueva etapa de desarrollo, seguridad y bienestar en su estado. 

Bienvenido a Chiapas. Quiero saludar a mi hermano el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. 

Quien le ha dado paz y gobernabilidad a Oaxaca generando inversiones y que está construyendo obras que le 

darán un nuevo impulso a Oaxaca, muchas gracias Alejandro. Saludo a mi hermano al Gobernador del estado 

de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien está trabajando muy fuerte para consolidar inversiones históricas 

que no se habían llevado a cabo en Hidalgo y sobretodo darle un nuevo destino económico a hidalgo, 

trabajando en todo momento por la seguridad de su estado. Muchísimas gracias querido Omar… Saludo a mi 

hermano al Gobernador del Estado de México, al Licenciado Alfredo del Mazo Maza. Quien ha logrado 

colocar al Estado de México en tan solo un año como la tercera entidad con mayores inversiones extranjeras y 

está dando resultados a favor de las mujeres, su prioridad es trabajar por las mujeres, con nuevos programas 

innovadores como Salario Rosa bienvenido estimado Alfredo. De manera muy especial, quiero saludar a una 

gran mujer que es mi amiga y que le deseo el mayor de los éxitos en su nueva encomienda al frente del estado 

de Puebla, la Gobernadora Electa del estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, a quien le deseo el 

mayor de los éxitos conduciendo el destino de su estado. Bienvenida a Chiapas. Con especial, afecto y cariño 

quiero saludar a mi hermano futuro gobernador del estado de tabasco Gobernador Electo, de nuestro querido 

hermano Estado de Tabasco, quien estoy seguro Hermano de Tabasco, quien estoy seguro habrá de impulsar a 

tabasco al siguiente nivel de desarrollo por su talento y su capacidad a mi hermano Adán Augusto López 

Hernández, bienvenido a Chiapas, Adán. Desde aquí agradezco de manera muy especial a mi compañera y a 

mis compañeros Gobernadores, por haberme dado su confianza de encabezar la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, sobre todo en una coyuntura electoral y de transición del poder tan importante para el país. Es 

la primera vez que un Gobernador de Chiapas preside la conferencia nacional de gobernadores y también fue 

la primera vez que la Asamblea General de la CONAGO, se reunió en dos ocasiones con el Presidente Electo 

de nuestro país el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Aquí reconocemos la voluntad de dialogo que 

ha tenido en todo momento el Presidente electo de nuestro país. A la Gobernadora y a los Gobernadores de 
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nuestro país, les agradezco su apoyo, su amistad y su disposición para que la conferencia nacional de 

gobernadores sea uno de los mejores foros plurales y democráticos al servicio de la nación. Con especial 

afecto, saludo a mi amiga y amigos senadores de la república que el día de hoy nos acompañan. De manera 

muy especial quiero saludar con reconocimiento al líder de la junta de Coordinación Política en el Senado de 

la Republica, al Doctor Ricardo Monreal Ávila, uno de los políticos más completos que tiene este país, que lo 

ha demostrado a lo largo de su vida. Y aquí en Chiapas le reconocemos su valentía y su lucha valiente que 

está dando por proteger el bolsillo de la gente con iniciativas de ley, resistiendo los embates. Bienvenido a 

Chiapas Doctor Ricardo Monreal Ávila. Saludo también a su señora esposa, con cariño. Quiero saludar a un 

gran mexicano que tiene una gran trayectoria de servicio por su estado y por nuestro país y con quien tuve el 

privilegio de ser compañero diputado federal y compañero senador de la república, compañero gobernador y 

que hoy es el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el senado de la república. 

Saludo al Senador Rafael Moreno Valle, estoy seguro que sus ideales, sus convicciones y tu pasión por servir 

a México se verán reflejados en tu participación en el senado de la república bienvenido a Chiapas. Quiero 

saludar a mi amiga a la senadora Sasil de León, quien es la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social en el senado de república y sobre todo quiero reconocer su lucha por los derechos de las 

mujeres en Chiapas y en México. Bienvenida Sasil. Saludo al senador Raúl Bolaños Cué, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde. En el senado de la republica un joven con más futuro que pasado 

bienvenido Raúl. Quiero saludar al señor senador de la república por el estado de Chiapas, Doctor Eduardo 

Ramírez Aguilar, quien es Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la 

República, pero de manera particular quiero agradecerle el trabajo que ha realizado por Chiapas a favor de la 

paz y la gobernabilidad de nuestro estado, me consta que le ha trabajado a Chiapas desde que se levanta hasta 

que se acuesta. Muchas gracias por tu gran trabajo a favor de Chiapas Doctor. Quiero saludar al señor senador 

por el estado de Chiapas a mi amigo Noé Castañón Ramírez, muchas gracias Noé. A mi amigo el señor 

senador Eduardo Murat, muchas gracias. A mi amigo el señor Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. 

Quiero agradecer la presencia y saludarlo con afecto y cariño al Licenciado Willy Ochoa Gallegos ex 

gobernador del estado de Chiapas, muchas gracias Willy. Con respeto y reconocimiento saludo a los 

representantes de nuestras Fuerzas Armadas. Al General de División y Comandante de la Séptima Región 

Militar, a mi amigo al General Ramón Carrillo. Bienvenido señor general al Vicealmirante Mario Carbajal 

Ramírez, Comandante de la 14 Zona Naval de Puerto Chiapas. Bienvenido. Y desde aquí quiero expresar 

nuestro mayor reconocimiento y gratitud con las Fuerzas Armadas, porque ante los desastres naturales que 

hemos enfrentado, como fue el año pasado el terremoto de 8.2 grados, los primeros en estar y permanecer ahí 

auxiliando a la población en todo momento ha sido el ejército mexicano y la marina. Los chiapanecos 

sabemos que ante cualquier reto en materia de seguridad y de contingencias naturales, siempre contamos con 

nuestros amigos y aliados de las fuerzas armadas. Nuestra gratitud para ustedes. Agradezco la presencia de 

mis amigas y amigos diputados federales que hoy nos acompañan y de manera particular a la Coordinadora de 

los diputados chiapanecos en el congreso de la unión, a la diputada Manuelita Obrador Narváez, muchas 

gracias. Quiero saludar y agradecer la presencia del Licenciado José Antonio Aguilar Castillejos, quien será el 

Coordinador Estatal del Gobierno de la República que encabezará el Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador en el estado de Chiapas. Muchas gracias por su presencia. Agradezco la presencia de las señoras y 

señores presidentes municipales, que hoy nos acompañan a quienes les deseo el mayor de los éxitos en el reto 

tan importante que tienen de conducir los destino de sus municipios y estoy seguro que habrán de entregar los 

mejores resultados en cada uno de ellos. Bienvenidos. Quiero agradecer la presencia de mi amigo el 

Licenciado Luis Armando Melgar Bravo. Quien como senador de la república fue un gestor importante para 

consolidar la zona económica especial de puerto Chiapas entre otros proyectos, muchas gracias Luis Armando 

por tu presencia. Quiero agradecer mucho la presencia del Licenciado José Antonio Aguilar Bodegas y 

sobretodo agradecerle en todo momento el gran trabajo que realizo por el campo de Chiapas, todos los días 

con gran esfuerzo y dedicación muchas gracias Licenciado José Antonio. Quiero agradecer la presencia de 

nuestro amigo paisano el Maestro Jaime Valls Esponda, quien está al frente de la ANUIES y sobre todo por el 

gran trabajo que hizo en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas. Agradezco la presencia de mi 

amigo el Licenciado Plácido Morales Vázquez. A mis amigas y a mis amigos de los medios de comunicación 

por su acompañamiento no sólo en este día tan significativo, sino a lo largo de todos estos seis años de 

Gobierno. Muchísimas gracias a pancho, a simón, a todos los que nos acompañan el día de hoy bienvenidos. 

Quiero agradecer la presencia de nuestros amigos empresarios que hoy nos acompañan le agradezco mucho a 

mi amigo José Luis Mandiola, un empresario ejemplar, honorable a don Sergio zuarth a Rómulo Farrera, a 
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todos los que con su trabajo generan empleo y generan inversión en el estado de Chiapas, bienvenidos. En 

cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución Política Local, acudo a esta Soberanía para hacer 

entrega del Informe sobre la situación que guarda la Administración Pública de Chiapas y las acciones 

realizadas durante el sexto año de mi gestión como Gobernador del Estado de Chiapas. Desde un inicio, 

hicimos de la seguridad una de nuestras prioridades. En una etapa complicada para el país, donde la 

delincuencia creció logramos mantener a Chiapas con índices delictivos de los más bajos de la república 

mexicana. Y no son cifras del gobierno ni del gobernador. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización 

y percepción sobre seguridad pública que realiza el INEGI, Chiapas ocupa el primer lugar nacional con la tasa 

más baja de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes. Segundo lugar nacional con la tasa más baja de 

delitos por cada 100 mil habitantes. En el último reporte presentado por la organización ciudadana semáforo 

delictivo, Chiapas ocupa el primer lugar nacional con la tasa más baja de delitos de alto impacto. El más 

reciente informe de la organización observatorio nacional ciudadano, muestra que Chiapas fue uno de los 

estados que mayores reducciones logró a nivel nacional en los diferentes delitos de robo. También, el Instituto 

para la paz y la economía colocó a Chiapas como, el quinto estado más pacífico del país, de acuerdo al Índice 

de Paz México 2018. La seguridad es uno de los bienes sociales más importantes que tenemos los 

chiapanecos, por eso, cuidar la seguridad es una tarea de todos y se debe trabajar sin descanso para que 

Chiapas siga siendo un destino seguro, para vivir, seguro para quienes nos visitan y seguro para quienes 

desean invertir en nuestro estado. Habiendo seguridad pudimos concentrar esfuerzos en impulsar el turismo. 

Por primera vez, todos los recursos recaudados del Impuesto Estatal sobre Hospedaje, se usaron para impulsar 

los programas de promoción turística, como la campaña Chiapasionate, que nos permitió elevar la cifra de 

visitantes a más de 31 millones de turistas. Trabajando unidos con los empresarios del sector turístico, 

logramos que nuestro estado avanzara del 12º doceavo lugar al 9º noveno lugar en el ranking de los destinos 

turísticos más visitados de México. La mejor apuesta de futuro que tiene nuestro estado es sin dunda el 

turismo; por eso, debe seguirse apostando a la seguridad como la base más fuerte para que el turismo le siga 

dando más beneficios a los chiapanecos. Teniendo seguridad pudimos impulsar una política de absoluto 

respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes centroamericanos. Construimos siete 

albergues, la red de albergues para migrantes más grande del país y fuimos el primer estado de la República 

Mexicana en crear una Fiscalía Especial para combatir los delitos cometidos contra los migrantes. Esta 

política humanista de Chiapas fue reconocida por las naciones que integran el Parlamento Centroamericano, 

entregándonos su máxima presea, la Medalla “Francisco Morazán”. Los mexicanos debemos tener la cara 

limpia para poder exigir un trato igual para nuestros connacionales que viven y trabajan en los Estados 

Unidos. Con seguridad pudimos construir una estructura de 6 mil comités comunitarios de Protección Civil en 

todo el territorio estatal. Abrimos un Campus de la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas que se ha 

convertido en un referente nacional y mundial. Todo lo anterior hizo posible que Chiapas fuera el primer 

estado de la República Mexicana en ganar el Premio Nacional de Protección Civil en el 2014 y convertirse en 

un ejemplo a seguir incluso para otros países. La Protección Civil es un patrimonio muy importante que todos 

los chiapanecos deben cuidar y contribuir a que siga creciendo en nuestro estado. Quiero saluda la presencia 

de mi amigo Toño Damián, muchas gracias. Nosotros llevamos muchos años impulsando el deporte como 

método de vida, para alejar a los niños y a los jóvenes de cualquier adicción. Por esta razón, creemos que a la 

par de una inminente legalización de la Marihuana, se debe hacer la mayor inversión de la historia de México 

dirigida a rescatar y construir más espacios deportivos en todo el país. Así lo hicimos en Chiapas, 

construyendo y rescatando más de 1,000 espacios deportivos en todo el estado, como el Parque “Caña 

Hueca”, el Parque del Oriente y el Parque “Joyyo Mayu” en Tuxtla Gutiérrez. El Parque Ecológico y el 

Deportivo “Los Cerritos” en Tapachula. La Unidad Deportiva SEDEM en San Cristóbal de las Casas, la 

nueva Unidad Deportiva de Comitán y culminamos la 1ª etapa del Centro de Alto Rendimiento para los 

deportistas chiapanecos. Gracias a estas acciones, de acuerdo a las cifras de la última Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, Chiapas es el estado con el menor porcentaje de consumidores de 

toda la república mexicana. No debemos dar por perdida la batalla, sigamos diciendo sí al deporte, no a las 

drogas. Hoy Chiapas tiene finanzas públicas sanas. Así lo confirman las principales agencias calificadoras 

internacionales, como standards and poors, hr ratings y fitch ratings, que han dado a Chiapas una calificación 

positiva como un estado confiable para los grandes inversionistas y con un Gobierno financieramente estable. 

Hicimos una reestructuración de la Cuenta Pública para disminuir la Sobre Tasa de Interés en más del 50%, lo 

que permitió reducir un 23% el pago de capital e interés anual. Anteriormente, Chiapas estaba entre los 

primeros cinco estados más endeudados del país, ahora, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda 
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Federal, Chiapas dejó de ser uno de los 10 estados más endeudados del país, y de acuerdo al más reciente 

reporte del semáforo de alertas de deudas estatales, Chiapas se encuentra en color verde clasificada como 

deuda sostenible. Cumplimos seis años recortando en 50% el salario de los funcionarios de primer nivel, 

comenzando con el salario del Gobernador del Estado. Hicimos un estricto ajuste presupuestal logrando por 

primera vez la reducción de los gastos de operación en más del 20 por ciento. El Instituto Mexicano para la 

Competitividad nos ubicó dentro de la lista de estados que en los últimos años mejoraron y avanzaron en el 

Índice de Información del Ejercicio del Gasto Público, haciendo más transparente el uso de los recursos del 

pueblo. Con finanzas públicas sanas cumplimos el compromiso de eliminar el impuesto de la tenencia 

vehicular para proteger el bolsillo de la gente, porque ahora en vez de usar ese dinero para pagar la tenencia, 

hoy lo pueden destinar al gasto familiar. Con finanzas públicas sanas atendimos una de las más sentidas 

demandas de la población como es la salud. Pusimos en marcha un programa para rescatar y construir 33 

clínicas y hospitales en todas las regiones de nuestro estado para ampliar la cobertura de atención médica. 

Construimos el nuevo Hospital General de 120 camas de Tapachula. Inauguramos el nuevo Hospital de 120 

camas del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez. Construimos dos nuevos Hospitales de 30 camas, uno en el municipio 

de Yajalón y el otro en Reforma. Inauguramos cinco Hospitales Básicos Comunitarios de 12 camas en los 

municipios de Oxchuc, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Simojovel y Villa Las Rosas. Construimos los nuevos 

Centros de Salud con Servicios Ampliados en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan, Huitiupán, 

Chapultenango, Cacahoatán, Pantelhó, Huixtán, Chicomuselo, Chilón, Ocotepec, Tumbalá, Nicolás Ruiz, 

Jitotol, Sabanilla y Salto de Agua. Mediante este esfuerzo de infraestructura, acercamos la atención médica 

especializada y el equipamiento de alta tecnología a los municipios donde anteriormente no existían estos 

servicios. Además, atendimos la salud de las mujeres construyendo y poniendo en marcha tres nuevas 

Clínicas de la Mujer, en Villaflores, Huixtla y San Cristóbal de las Casas. Lo anterior nos permitió ser el 

sexenio que ha registrado la menor tasa de muerte materna de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud 

Federal, y mejoramos la atención de la salud materno-infantil, de acuerdo a cifras de la Fundación Slim. Con 

finanzas públicas sanas construimos y rehabilitamos más de 35 mil kilómetros de carreteras y caminos en 

todo el estado. Ampliamos y modernizamos 45 kilómetros de la carretera Comitán de Domínguez a 

Amatenango del Valle, y renovamos 29 kilómetros de la carretera Comitán de Domínguez-Ciudad 

Cuauhtémoc en la frontera. En la región de la Frailesca rescatamos del olvido la carretera Villaflores-

Ocozocoautla, ampliando y modernizando 70 kilómetros de esta importante vía de comunicación. Y 

construimos el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, una vialidad de 35 kilómetros completamente nueva, que 

conecta el Aeropuerto “Ángel Albino Corzo” con Suchiapa, con el Poniente de la Capital y con el municipio 

de Ocozocoautla. Con finanzas públicas sanas, impulsamos programas sociales que apoyan directamente a las 

mujeres y hombres que más lo necesitan, como el programa: SALARIO ROSA para jefas de familia. DE 

CORAZÓN A CORAZÓN para Madres Solteras. PALABRA DE MUJER para apoyar a mujeres 

emprendedoras. PESCANDO CON EL CORAZÓN que da apoyo a pescadores. AMANECER para los 

adultos mayores. TITULACIÓN GRATUITA para jóvenes universitarios. UNIFORMES, MOCHILAS Y 

ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS para estudiantes de primaria y secundaria. Y DESAYUNOS 

ESCOLARES diarios para los niños. Los apoyos se entregaron mano en mano, directamente a los 

beneficiarios. Hicimos del cuidado del medio ambiente una máxima prioridad. Chiapas fue el estado pionero 

en implementar una materia obligatoria de educación ambiental que actualmente se imparte desde preescolar 

hasta el nivel medio superior. El Programa Educar con responsabilidad ambiental cuenta con el respaldo de 

destacados ambientalistas como la Maestra Julia Carabias y el Doctor José Sarukhán, quienes nos ayudaron a 

diseñar la materia y los materiales didácticos. Es muy importante que la educación ambiental siga echando 

raíces en las escuelas de todo nuestro estado, para sembrar la semilla de una nueva cultura ambientalista en las 

nuevas generaciones. Somos el estado que más invierte en el pago por servicios ambientales, apoyando 

económicamente a los comuneros Lacandones y a los ejidatarios de la Sierra Madre para que nos ayuden 

siendo guardianes de la Selva y los bosques de nuestro estado. El Pago por Servicios Ambientales nos 

permitió incrementar la superficie de conservación de 49 mil hectáreas a 186 mil hectáreas tanto en la Selva 

Lacandona como en los bosques de la Sierra Madre. Con la estrategia de combate al fuego, logramos 

reducciones históricas de hasta 85% de superficie dañada por incendios forestales. Hoy Chiapas está fuera de 

la Tabla Nacional de los 10 estados con más superficie afectada por los incendios, permitiéndonos cuidar la 

riqueza forestal del nuestro estado y proteger los ecosistemas naturales que de otra forma se perderían. Los 

chiapanecos vivimos en el 2016 uno de los movimientos magisteriales más fuertes de nuestra historia. Aun 

cuando este conflicto no se originó por un tema de índole estatal, desde un inicio hicimos un llamado al 
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diálogo, porque estamos convencidos de que cualquier diferencia por difícil o complicada que parezca, debe 

solucionarse siempre por la vía del diálogo y el acuerdo. Y esto es algo de lo que me siento muy orgulloso, 

porque nosotros le apostamos al diálogo para solucionar los problemas, nunca a la violencia, ni mucho menos 

al uso de la fuerza pública como medida de represión. Con estos principios actuamos en el conflicto del 2016, 

nuestra posición fue invariablemente a favor del diálogo, y decidimos asumir los costos políticos que esta 

decisión representó. Al final del camino se lograron los acuerdos para retornar a clases con normalidad, sin 

provocar una confrontación entre hermanos, y mucho menos entre chiapanecos y evitando que hubiera 

derramamiento de sangre como lamentablemente lo hubo en otros estados de la república. Por esa razón, 

desde aquí quiero refrendar mi mayor reconocimiento, admiración y cariño a las maestras y maestros de 

Chiapas. Ha sido un gran honor caminar y trabajar a su lado a favor de la educación y del futuro de las nuevas 

generaciones. El desarrollo industrial es uno de los mayores retos que enfrenta Chiapas. Nosotros decidimos 

poner las bases y construir los cimientos de una nueva industria en nuestro estado. Por esta razón, apoyamos 

decididamente la creación de la Zona Económica Especial en Puerto Chiapas, la cual tiene un gran potencial 

por tratarse de una zona franca con extraordinarios estímulos fiscales para los inversionistas, y porque 

también construimos el nuevo Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas donde están por asentarse las 

primeras 13 empresas. Estamos conscientes que los frutos de este esfuerzo, no los habremos de cosechar 

nosotros. Pero nos sentimos satisfechos porque pudimos construir una nueva plataforma económica, para que 

todo el potencial productivo de Chiapas y de la frontera sur, encuentre nuevos horizontes de desarrollo dentro 

y fuera de nuestro país, convirtiéndose en un motor de progreso para nuestro estado y en un nuevo polo de 

desarrollo para México. El pasado primero de julio los chiapanecos celebramos una jornada democrática 

histórica en la que elegimos Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales; Así como también 

renovamos los Ayuntamientos, las Diputaciones Locales y la Gubernatura del Estado. Desde aquí le deseamos 

el mayor de los éxitos al Doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Electo de Chiapas. El Doctor Rutilio 

Escandón es un hombre de leyes, es un hombre honesto que estoy seguro habrá de poner todo su esfuerzo, 

dedicación y empeño, para hacer el mejor Gobierno en la historia de Chiapas. El Doctor Rutilio Escandón 

lleva muchos años caminando junto con el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esa amistad que los 

une, estoy seguro que se verá reflejada en un muy buen Gobierno para Chiapas, y juntos, el Licenciado López 

Obrador y el Doctor Rutilio Escandón, habrán de llevar a Chiapas al siguiente nivel de desarrollo en todos sus 

ámbitos. El día de hoy que estamos presentando este Sexto Informe de Gobierno, también dio inicio la 

Consulta convocada por el Licenciado López Obrador, para que los ciudadanos participemos y tengamos la 

oportunidad de apoyar los proyectos impulsados por el Gobierno de la Cuarta Transformación. Por esta razón, 

de manera muy respetuosa, hago una invitación desde la Máxima Tribuna de Chiapas, para que todos 

participemos en este ejercicio democrático, votando por el SÍ en todos y cada uno de los 10 proyectos 

prioritarios que propone el futuro Presidente de la Nación. Digamos Sí a la construcción del Tren Maya, que 

será la punta del desarrollo de los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, porque 

traerá más empleos y mayor turismo para esta región. Digamos Sí a la construcción del tren que unirá los 

océanos Pacífico y Atlántico para impulsar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Digamos Sí a la 

construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco para revitalizar el sector energético nacional. Digamos 

Sí a la reforestación de 1 millón de hectáreas con la plantación de árboles frutales y maderables que van a 

rescatar el campo mexicano. En esta consulta, digamos SÍ a aumentar al doble y garantizar la pensión a todos 

los adultos mayores. Digamos Sí al programa “Jóvenes construyendo el futuro” que beneficiará a más de 2 

millones 600 mil jóvenes. Digamos Sí a las becas para todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel 

medio superior. Digamos Sí a la pensión de 1 millón de personas con discapacidad. Digamos Sí a garantizar 

la atención médica y medicinas a toda la población. Y digamos Sí a la cobertura de internet en carreteras, 

plazas públicas, centros de salud y escuelas de todo el país. México tendrá a partir del 1 de diciembre, a un 

Presidente de la República que su corazón está aquí en Chiapas, que como Presidente llevará a Chiapas y a los 

estados del Sureste, al siguiente nivel de desarrollo. Desde aquí le reiteramos al Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, el respaldo total de los chiapanecos para caminar hombro a hombro hasta lograr la 

transformación de la vida pública de México. Chiapanecas y Chiapanecos: Los resultados que hoy estamos 

presentando son un balance del trabajo y del esfuerzo no sólo de un Gobierno, sino de miles de mujeres y 

hombres que estamos convencidos que a Chiapas le puede ir mejor. En los próximos días transmitiremos un 

mensaje a la ciudadanía a través del Sistema chiapaneco de radio, televisión, así como de las redes sociales 

para detallar los alcances que hemos tenido en cada uno de los ejes de gobierno. Servir a Chiapas y a su gente 

ha sido el más grande honor que he tenido en mi vida. Hoy quiero agradecer a todos los que me han 
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acompañado no solamente en estos 6 años de gobierno, sino a lo largo de 20 años cuando comencé mi carrera 

política. Mi gratitud es con quienes he caminado y he tenido sus muestras de apoyo, de respaldo y de afecto, 

pero sobre todo a quienes me brindaron su confianza cuando fui diputado local, diputado federal, senador y 

ahora como gobernador del estado. Personalmente concluyo una etapa por la que he trabajado sin descanso, 

entregando todo, anteponiendo todo, con un solo objetivo en la mente: el de poder servir a Chiapas y hacer un 

buen trabajo. Gobernamos siempre con la firme convicción, de estar cercanos a la gente, de escuchar, trabajar 

y cumplir desde cada colonia, cada barrio y desde cada comunidad. Gobernamos siempre con la firme 

convicción, de enaltecer ante todo los valores de la política y del diálogo y nunca caer en el uso de la 

represión ni en el autoritarismo. El 7 de diciembre estaremos cerrando un ciclo con la plena certeza de que 

hoy Chiapas tiene cimientos más fuertes, bases que antes no teníamos y que nos llevarán a un siguiente nivel 

de desarrollo. Reconozco que lo alcanzado hasta el día de hoy ha sido muy importante, pero también 

reconozco que falta mucho por hacer. Pero si queremos que Chiapas alcance el siguiente nivel de desarrollo, 

debemos de ir por más, de creer en nosotros y no descansar. Afirmo con optimismo que hoy Chiapas está en 

la ruta correcta. Tenemos Seguridad, Finanzas Sanas y una nueva Infraestructura social que ya son parte del 

patrimonio activo de las familias y de nuestro estado. Afirmo con optimismo, que Chiapas va a alcanzar el 

siguiente nivel de desarrollo, porque en cada recorrido que he hecho a lo largo del estado, he sido testigo de la 

capacidad de su gente y de su esfuerzo. De las mujeres trabajadoras y luchonas, a quienes aprendimos que no 

hay dificultades insuperables cuando se pone el corazón por delante. De los jóvenes que con su fuerza y 

energía nos impulsaron día tras día. De la entereza de los campesinos, que nos inspiraron a trabajar 

incansablemente por amor a nuestra tierra. De nuestros hermanos indígenas, que con su carácter nos 

mostraron el valor de preservar nuestra cultura y tradiciones. De los adultos mayores, a quienes aprendimos 

que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Y de los niños que con su sonrisa nos mostraron que siempre 

hay posibilidad de construir un futuro mejor. Todos compatriotas chiapanecos con un mismo objetivo en 

común: hacer de Chiapas el mejor lugar para vivir. Debemos de seguir unidos, que las ideologías no nos 

dividan, porque la historia nos ha demostrado que cuando estamos unidos, somos más fuertes. Luchemos para 

que siempre haya paz en nuestro estado, hagamos un esfuerzo para solucionar cualquier diferencia a través del 

dialogo y el acuerdo. Pongamos a Chiapas siempre por encima de las ambiciones personales y de los intereses 

de grupo. Porque debemos entender que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre chiapanecos. 

Todos debemos entender que el diálogo puede ser el camino más largo, pero al final es el camino más seguro 

por el que todos podemos andar. Sigamos marchando con paso gigante, con la mirada fija hacia donde 

queremos estar. Tenemos bases más firmes, estamos mejor preparados y sobre todo tenemos lo más 

importante, que es la determinación y la energía para seguir luchando por nuestros objetivos. Por amor a 

Chiapas, en unidad hemos decidido mejorar nuestro destino. Y por amor a Chiapas, todos debemos de seguir 

trabajando más unidos, más fortalecidos y más comprometidos para seguir dándole rumbo a esta tierra que es 

nuestro mayor orgullo. Que nuestro trabajo y nuestra energía sea siempre por la grandeza de Chiapas. Nuestro 

amor y nuestra esfuerza sea siempre por un mejor futuro para todos los chiapanecos. Que el cielo bendiga hoy 

y siempre al pueblo de Chiapas. Muchas gracias de todo corazón a todas y todos los chiapanecos. Gracias a 

todos por su atención.- Al finalizar la intervención, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA 

PALABRA EL LICENCIADO EVIEL PÉREZ MAGAÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.- El secretario de desarrollo social hizo 

uso de la palabra (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muchas gracias. 

Saludo con mucho a precio al señor gobernador Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del 

Estado de Chiapas, a la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, al Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Adjudicatura del Estado a los señores gobernadores electos, gobernadora electa, 

señores senadores a todos y cada uno de ustedes un saludo de parte del señor Presidente de la Republica 

Enrique Peña Nieto; asisto a este sexto informe de gobierno en representación del señor presidente de los 

estados unidos mexicanos Licenciado Enrique Peña Nieto; por mi conducto señor gobernador el presidente le 

extiende una cordial felicitación por haber encabezado una buena administración que sea caracterizado por 

impulsar importantes transformaciones en todos los aspectos de la vida estatal, entrega usted un estado con 

mayor prosperidad económica gracias al impulso al sector agropecuario que ha convertido a Chiapas en el 

primer productor de cacao, café y plátano, un gran productor de maíz en los primeros lugares, así como líder 

en el sector ganadero. Chiapas además se consolido como uno de los principales destino turísticos, palenque 
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se convirtió en la cuarta zona arqueológica más visitada del país todo porque en 2014, se construyó el 

aeropuerto que conecta a este espacio emblemático de la cultura maya con el mundo y con México, su 

gobierno se caracterizó por un firme compromiso con la igualdad de género, como resultado de las acciones 

afirmativas a favor de las mujeres chiapanecas implementadas en su administración, las brechas que las 

separan del ejercicio público de sus derechos sociales se ha cortado, las mujeres chiapanecas se han 

convertido en agentes de cambio y su empoderamiento e incluso abran de traducirse en beneficios para todos 

y cada uno de los habitantes de este estado. Chiapas no se puede entender sin sus pueblos indígenas que 

aportan lenguas ricas expresiones artesanales; otras visiones de la vida y de la naturaleza, pero que enfrentan 

rezagos sociales inaceptables, usted ha trabajado en todo momento señor gobernador, atendiendo los retos que 

impone el carácter multiétnico y multicultural que caracteriza a Chiapas, consciente de que sin la 

participación libre y afectiva de los pueblos originarios no habrá justicia plena, de ahí el importante flujo de 

recursos que ha destinado su gobierno para llevar infraestructura a cada y una de sus regiones, educación, 

salud, proyectos productivos y vivienda de calidad a estos chiapanecos que demandan y merecen niveles de 

bienestar acordes al tamaño de su legado cultural. Usted cumplió su compromiso de gobernar con un claro 

enfoque social y con esa tarea conto con el apoyo del gobierno del presidente Peña Nieto, que disminuyo una 

inversión, que destino una inversión de más de 122 mil millones de pesos, para mejorar los indicadores 

sociales del estado, con este propósito hemos trabajado todos estos años brazo con brazo, haciendo equipo 

dando prioridad al dialogo ya la construcción de acuerdos y los resultados están a la vista; de acuerdo con el 

consejo nacional de valuación de la política para el desarrollo social de 2012 a 2016, 130 mil chiapanecos 

dejaron la pobreza extrema, la que más agravia a la dignidad y los derechos de las personas es el estado que 

más redujo el rezago educativo 147 mil personas obtuvieron su certificado de primaria o secundaria, lo que 

además de ser factor de autoestima y superación abre las puertas al mercado del trabajo. Usted ha sido un 

gobernador aliado de la educación. Chiapas es el estado que más disminuyo la población en vivienda con 

afinamiento, lo que significa que casi 300 mil chiapanecas y chiapanecos cuentan con una casa más digna y 

habitable. Chiapas es también el estado donde más decreció la población en vivienda sin drenaje por lo que 

más de medio millón de personas sobretodo niñas y niños pequeños ya no corren riesgos para su salud, 

también así es el estado que creció en padrones sociales. Hoy están siendo atendidos más de un millón y 

medio de chiapanecas y chiapanecos solo en el programa de prospera y adultos mayores y eso fue sin duda 

gracias al apoyo de su gobierno señor gobernador. Señoras y señores su administración, señor gobernador y la 

del presidente Peña Nieto, tuvieron la fortuna de coincidir en el mismo tiempo político de México; fue un 

tiempo de transformaciones intensas de retos a la gobernabilidad, del ascenso de una ciudadanía cada vez más 

crítica y más informada al espacio público, fue un tiempo de cambios estructurales que modernizaron el rostro 

de México y nos permitieron generar oportunidades del empleo e inclusión para millones de compatriotas, 

ambos gobiernos tuvimos en el centro la misma prioridad y el mismo compromiso poner por delante el 

ejercicio de los derechos sociales, derrotar la pobreza y construir ciudadanía y esto me permite afirmar con 

absoluta convicción que le hemos cumplido a México y usted le ha cumplido a Chiapas señor gobernador, en 

hora buena y muchas gracias.- Al finalizar la intervención, la Diputada Presidenta dijo: “SOLICITO A LA 

HONORABLE ASAMBLEA, A LOS TITULARES DE LOS PODERES Y AL PÚBLICO PRESENTE, 

PONERSE DE PIE PARA ENTONAR NUESTRO HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los legisladores 

y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado y una vez entonado el himno a Chiapas la Diputada 

Presidenta dijo: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA, A LOS TITULARES DE LOS PODERES 

Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público presente 

dieron cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS CIUDADANOS 

LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS… DEL 

LICENCIADO EVIEL PÉREZ MAGAÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA DEL LICENCIADO JUAN 

OSCAR TRINIDAD PALACIOS, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… SOLICITO A LA COMISIÓN PROTOCOLARIA 

PREVIAMENTE DESIGNADA, SE SIRVA ACOMPAÑAR A LA SALIDA DE ESTE RECINTO 

LEGISLATIVO, AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SOCIAL Y AL TITULAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO”.- En ese momento la 

comisión protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “NO 
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HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 

AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 

SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA # 20. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Quince Horas con Treinta y Cinco minutos del día 

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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 del Diputado Kalyanamaya de León Villard, 

quien no se registró por medio del sistema electrónico.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los 

siguientes legisladores: Diputada Eduwiges Cabáñez Cruz, Diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez y 

Diputada Janette Ovando Reazola.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 

TREINTA Y SEIS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL 
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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: 

8. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 23 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

9. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO AMADO GUILLÉN REYES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRIMER 

REGIDOR PROPIETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. 

10. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LICENCIA DEFINITIVA 

PRESENTADA POR EL CIUDADANO CARLOS ENRIQUE ÁLVAREZ MORALES, PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CACAHOATÁN, CHIAPAS. 

11. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 60 

Y 61, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, INTEGRANTE DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

12. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR LAS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS E 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 

MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS DE 

LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

13. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL TERCER 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018. 

14. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente 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 RENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO AMADO GUILLÉN REYES, 
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PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRIMER REGIDOR PROPIETARIO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 expediente relativo a la renuncia presentada 

por el ciudadano Amado Guillén Reyes, para separarse del cargo de Primer Regidor Propietario, del 

Honorable Ayuntamiento Municipal de La Concordia, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- 

Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano Amado Guillén Reyes, para separarse del cargo de 

Primer Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de La Concordia, Chiapas; y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el 

Pleno de este Poder Legislativo.- Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo establecido en el artículo 81, 

párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de nombrarse al 

Segundo Regidor Suplente, Guadalupe Camilo López, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el 

Pleno de esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Primer Regidor Propietario, en el Ayuntamiento 

Municipal de referencia.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados 

correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que 

se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos los 

diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima 

Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de 

Noviembre del 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ 

LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: 

“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 

presentado, enseguida 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 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, 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS 

TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA LICENCIA DEFINITIVA 

PRESENTADA POR EL CIUDADANO CARLOS ENRIQUE ÁLVAREZ MORALES, PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

CACAHOATÁN, CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 
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lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 

relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Carlos Enrique Álvarez Morales, para separarse 

del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del 

Honorable Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de 

aceptarse la solicitud de licencia definitiva presentada por el ciudadano Carlos Enrique Álvarez Morales, para 

separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del 

Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

fracción XXX, 119, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y 221, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 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 Poder Legislativo.- 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse 

al ciudadano Sostenes Alberto Ventura Barredo, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de 

esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde 

Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el 

nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el 

Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y 

dictaminaron por Unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el 

Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese 

momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 

CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME 

CONFIERE EL ARTICULO 48, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, PRESENTÉ INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

60 Y 61, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS... 

POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TURNESE A LA COMISIÓN DE 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

222 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE 

ACUERDO SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS E INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 

PODER LEGISLATIVO, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, 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, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ A DISCUSIÓN EL 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 LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso 

de la palabra para argumentar en contra o a favor del punto de acuerdo presentado, enseguida la Diputada 

Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EL 

ACUERDO PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 

COMUNÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA 

QUE INSTRUYA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESPACHO A QUE COMPAREZCAN 

EN LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL CALENDARIO DE LA GLOSA DEL SEXTO INFORME”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA…RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LA CUENTA 

PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018... POR 

LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE 

LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “TURNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE VIGILANCIA Y 

HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, A 

PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE 

HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: LA DIPUTADA ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA: 

“VIOLENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE” Y LA DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA: “VIOLENCIA EL DÍA 24 

DE NOVIEMBRE”, 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO 
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DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON 

EL TEMA: “VIOLENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable asamblea. El pasado sábado 

asistimos ante esta soberanía como una de nuestras facultades legislativas con la finalidad de recibir por parte 

del titular del ejecutivo el informe de actividades de su último año de servicio. Lo anterior según lo 

enmarcado en el artículo 46 de nuestra constitución política estatal. Sin embargo mientras nosotros 

cumplíamos con nuestra responsabilidad como legisladores arbitrariamente nuestro pueblo fue atropellado, las 

chiapanecas y chiapanecos tienen el derecho de la libre manifestación, más aun cuando esa manifestación es 

pacífica y expresa el dolor de la injusticia, de la falta de atención y de la indignación por compromisos no 

cumplidos. Desde esta tribuna quiero solicitar al actual gobierno estatal que se haga una minuciosa 

investigación para determinar quién dio la orden de agredir a las familias de desplazados, a los trabajadores de 

salud y educación y quienes los acompañaban en su indignación. ¿Quién inicio las agresiones, quien ganaba 

con se ataque?. A las y los chiapanecos que depositaron su confianza en nosotros tengan la certeza que 

haremos nuestro trabajo, revisaremos la cuenta pública verificaremos que las acciones se analicen con 

transparencia y emitiremos los dictámenes pertinentes. También quiero solicitar el apoyo a la población 

chiapaneca, el apoyo para que con el afán de cumplir con sus demandas, nos permitan guardar el estado de 

paz y tranquilidad para que las y los funcionarios del actual gobierno estatal comparezcan ante este congreso, 

rindan las debidas cuentas y contesten todas aquellas preguntas que el pueblo chiapaneco quiere escuchar y si 

hay grupos con intereses particulares que quieran evitar esas comparecencias; les solicito que no sean parte de 

esos movimientos y nos permitan realizar nuestro trabajo, permítannos que juntos la rendición de cuentas por 

parte de los funcionarios salientes sea una realidad. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la 

intervención de la legisladora la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

CON EL TEMA: “VIOLENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada presidenta. A los 

medios de comunicación presentes. Y al pueblo de Chiapas en general. Para la bancada de Morena en la 

sexagésima séptima legislatura, la violencia en cualquier de sus modalidades, no tiene ni tendrá nunca una 

justificación. Así lo marca los principios éticos y los valores humanos defendidos por nuestro partido. 

Estamos también plenamente convencidos que la represión no es la forma correcta de intervenir en los 

asuntos públicos, ni mucho menos lanzar gas lacrimógeno al pueblo, ya que esto es vejar la dignidad y la 

salud en este caso de todos nosotros los chiapanecos, aunado a que estas prácticas irresponsables resultan un 

abuso de autoridad y un grave retroceso en el sostenimiento del estado de derecho, porque la política no 

solamente es un asunto que los políticos deban decidir, se tiene que tomar en cuenta la opinión del pueblo, de 

los grupos y sectores, especialmente si ellos están buscando por todas las vías ser escuchados para resolver 

sus demandas y necesidades. La independencia, la reforma y la revolución, son tres de los principales factores 

de transformación que hay en nuestro país. Morena, con nuestro presidente electo el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, a la cabeza y con nuestro gobernador electo el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, 

impulsando con ello la cuarta transformación de la historia de México; vamos a lograrla con espacios abiertos, 

plurales e incluyentes y con la participación decidida de la sociedad, con todas las clases y diversas corrientes 

de pensamientos. Sólo unidos, pueblo y gobierno, podrá ser posible esta transformación en el país. Los 

asuntos se deben arreglar de una manera pacífica y democrática, repito, sin agresiones ni lanzamiento de gas 

lacrimógeno, sin abuso de autoridad y sin negligencias. Más sin embargo aclaro que tampoco se debe someter 

a la autoridad ya que en Chiapas debe predominar el estado de derecho, para cuyo efecto debemos basarnos 

en el principio de que nadie tiene derecho de agredir a nadie, absolutamente a nadie, debiéndose reconsiderar 

las formas de manifestarnos libremente sin afectar ni coaccionar los derechos de terceros para hacer validas 

nuestras ideas y nuestras necesidades. Debemos escuchar a los demandantes, pero no sólo eso, sino cumplir 

con sus demandas, siempre y cuando sean justas y les asista el derecho y la razón. Deben predominar los 

métodos de diálogos, sustentados dentro de un marco de gobernabilidad para atender y resolver los problemas 

que aquejan a todos nosotros los chiapanecos. A nadie beneficia un estado convulso; los legisladores de 

morena estamos del lado de la justicia social, de la paz y la reconciliación y por ello nos pronunciamos en 

contra del uso de la fuerza pública innecesaria, pero tampoco estamos a favor de que los grupos utilicen la 

agresión para hacerse escuchar. Estamos comprometidos con el pueblo de Chiapas y vamos a abanderar las 

causas justas, siempre en el marco del dialogo, el respeto y la tolerancia. Me retiro de esta tribuna no sin antes 
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hacer alusión a una frase del filósofo Confucio: “En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la 

pobreza; en un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza”. Atentamente Chiapas. Es cuanto 

diputada 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 SÉPTIMA 

LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 

20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA 

HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisladora dio 

cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ASUNTO QUE SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN ES 

EL SIGUIENTE: 

1. COMPARECENCIA DEL MAESTRO MARIO CARLOS CULEBRO VELASCO, SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO. 

Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ DEBIDAMENTE ANUNCIADO EL 

ASUNTO QUE SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la 

Diputada Presidenta expresó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 

PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS DIECINUEVE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON VEINTE 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA # 21. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Cuarenta y Nueve minutos del día 

VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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 del Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, 

quien no se registró por medio del sistema electrónico.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los 

siguientes legisladores: Diputada Eduwiges Cabáñez Cruz, Diputado Kalyanamaya De León Villard, 

Diputada Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Diputada Patricia Ruiz Vilchis, Diputada Janette Ovando 

Reazola y la Diputada Olvita Palomeque Pineda.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO 

QUÓRUM, DE TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: 

“ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, LE DA LA BIENVENIDA A 

ALUMNOS DEL COLEGIO 5 DE MAYO, DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS… 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 27 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018. 

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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 60 Y 61, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

8. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO RAFAEL PÉREZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN, CHIAPAS. 

9. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA 

POR LA CIUDADANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL 

CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE 
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ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 

CHIAPAS. 

10. 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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018… 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 60 Y 

61, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS... POR LO 

QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 Gobernación y Puntos Constitucionales de la 

Sexagésima Séptima 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 los artículos 60 y 61, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman los artículos 60 y 61, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.- Artículo 

Único.- Se reforman los artículos 60 y 61, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, para quedar como sigue: Artículo 60.- Para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, el 

Ejecutivo Estatal contará con las Dependencias y Entidades que establezcan las leyes, o los decretos y 

acuerdos que, conforme a ellas, expida el propio Ejecutivo.- Los titulares de las Dependencias y Entidades 

deberán cumplir los siguientes requisitos: I.- Ser mayor de veinticinco años de edad.- II.- No pertenecer al 

estado eclesiástico.- III.- No haber cometido delito grave doloso.- IV.- Ser ciudadano chiapaneco.- V.- Los 

demás que señale la Ley.- El Titular del Ejecutivo será responsable de impulsar la equidad de género 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 de la Administración Pública del 

Estado.- El Titular del Ejecutivo podrá designar encargados de despacho en caso de ausencias de los titulares 

de las Dependencias y Entidades, los cuales tendrán las mismas atribuciones y facultades de los titulares.- 

Artículo 61.- Para el diseño de las políticas públicas se establecerán regiones socioeconómicas. En 

consecuencia, se partirá de la diversidad regional en el Estado para diseñar mecanismos que promuevan la 

cohesión social; las políticas y programas se adecuarán a las particularidades de los territorios y promoverán 

la participación de los grupos locales para la promoción del desarrollo regional sustentable.- Las regiones 
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socioeconómicas y los Municipios que las integran se establecerán en la normativa aplicable.- Al finalizar la 

lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”. - En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 124 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 124 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 PROPONGA LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA RENUNCIA 

PRESENTADA POR EL CIUDADANO RAFAEL PÉREZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 

DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN, CHIAPAS... POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 expediente relativo a la 

renuncia presentada por el ciudadano Rafael Pérez Gómez, para separarse del cargo de Regidor de 

Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento de 

Huixtán, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el 

ciudadano Rafael Pérez Gómez, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 

Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de Huixtán, Chiapas; y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el 

Pleno de este Congreso Local.- Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 

es de nombrarse al ciudadano Manuel Huet Moshan, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el 

Pleno de esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 

Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal antes mencionado.- Resolutivo Tercero.- Es de 

expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el 
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Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y 

dictaminaron por Unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la 

Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese 

momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, enseguida la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA 

RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA MUÑOZ, PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE UNIÓN 

JUÁREZ, CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al 

dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo a la 

renuncia presentada por la ciudadana María Guadalupe García Muñoz, para separarse del cargo de Regidora 

de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Honorable Ayuntamiento 

de Unión Juárez, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia 

presentada por la ciudadana María Guadalupe García Muñoz, para separarse del cargo de Regidora de 

Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de 

Unión Juárez, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo 

conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo.- Resolutivo Segundo.- 

De conformidad a lo establecido en el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse a la ciudadana América Idalia 

Osorio Gómez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía Popular, asuma 

el cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en el 

Ayuntamiento Municipal de referencia.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y 

comunicados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, la 

munícipe que se nombra, asuma el cargo conferido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de 

votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 
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Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 

días del mes de Noviembre del 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario 

expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada 

Presidenta dijo: “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 

presentado, enseguida 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 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, 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”. - En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 

LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS 

GENERALES: “HONORABLE 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, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: EL DIPUTADO 

NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 

TEMA “REGISTRO DE MOVILIZACIÓN GANADERA” Y EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA 

MACÍAS, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON EL TEMA “RECONOCIMIENTO A LA JUNTA DE 

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, POR LA DESIGNACIÓN DE SU 

RECTOR”, 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 

PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “REGISTRO DE 

MOVILIZACIÓN GANADERA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 

Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada presidenta. A los medio de comunicación, a los 

compañeros diputados y a los que se encuentran en la tribuna. El día de hoy estoy retomando este 

planteamiento sobre este mensaje, que se está sufriendo no solo en pijijiapan, mapastepec sino en todo el 

estado le esta golpeado a los ganaderos, por eso el día de hoy estoy aquí con este mensaje del Remo es 

registro de movilización electrónica. Se pide que las guías remo se dejen de ser obligatorias para la 

movilización de ganado y se sigan utilizando las guías pecuarias tradicionales que expiden los jueces rurales o 

vocales de cada comunidad. Por medio de que hay un acuerdo con el presidente municipal que ellos expiden 

para las organizaciones y así sea más fácil la movilización del comercio de ganado, evitando tantos gastos de 

traslados de ciber, pasaje y pérdida de tiempo así tienen conocimiento las autoridades y policías de cada 

municipios. Para no tener problemas en la movilización, ya que exigen facturas, aunque no se hayan vendido. 

En mapastepec tienen un grave problema si no llevan esa guías Remo no dejan movilizarlos, ni meterlos al 

rastro para sacrificarlos, se debe de sacar las muestra de tuberculosis y brucelosis para el consumo del ser 
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humano. Por lo que se le pide que las guías electrónicas, sea opcional únicamente para las personas que 

trasladan fuera del municipio y fuera del estado. Solicito a la Sagarpa que de las facilidades a este 

planteamiento. Así mismo se pide a todos los ganaderos que areten al ganado que tengan en su propiedad, 

para que se lleve un registro y control y sea más práctico para la movilización, aunque sean con guías 

tradicionales. Es mentira que con el aretado se termine el abigeato ya que aun estando aretado, los animales 

los siguen destazando y robándolos de los potreros y la autoridad no ha hecho nada. Compañeros esto lo digo 

porque ahorita ha caído la comercialización del ganado por este problema, por eso el día de hoy lo estoy 

planteando, para que los compañeros ganaderos sepan que hay alguien que les está defendiendo su derecho, y 

yo creo que ha eso venimos compañeros. Gracias, con su venia presidenta.- Al finalizar la intervención del 

legislador, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ 

OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON EL TEMA “RECONOCIMIENTO 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, POR LA 

DESIGNACIÓN DE SU RECTOR”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 

el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso señora presidenta, con su permiso compañeros 

legisladores, ciudadanos medios de comunicación. El día de hoy llego a esta tribuna con el único objeto de 

hacer un reconocimiento, sobre el uso de la autonomía de la junta de gobierno de la universidad autónoma de 

Chiapas, ha mandado un mensaje a Chiapas, ha mandado un mensaje al pueblo, de que necesitamos gentes 

con perfiles, gente que cuente con los perfiles necesarios para ocupar cada designación, la designación del 

Doctor Carlos Faustino Nataren Nandayapa, deja convencido al pueblo Chiapaneco, es muestra del uso 

responsable que deben tener quienes están al frente de aquellos órganos que gozan de una autonomía, el 

Doctor Nandayapa uno de los mejores alumnos que ha tenido la facultad de derecho, un jurista reconocido a 

nivel nacional e internacional un investigador de tiempo completo de casa máxima de estudio de México, que 

es la universidad autónoma de México, un hombre que se dedica de tiempo completo a enseñar, un académico 

reconocido y de tiempo completo. Ojala y este ejemplo de quienes integran la junta de gobierno de la 

universidad de Chiapas, sea retomado por las instituciones de gobierno, no se necesitó discursos para 

convencer a la comunidad estudiantil, a la comunidad de académicos o que justificaran su designación por el 

solo simple hecho, por el solo simple acto de haberlo hecho se quedó convencido. Porque es un acto 

responsable, porque es un acto justo y es un acto que la ciudadanía y la comunidad universitaria necesita no 

podemos jugar, no podemos inventar y mucho menos podemos arriesgar la educación del pueblo chiapaneco 

y por eso esta designación da muestra y da certeza de que la formación en la universidad autónoma de 

Chiapas será aún mejor, le deseamos la mejor de la suerte al Doctor Carlitos Nataren y nuestro 

reconocimiento a la junta de gobierno de la universidad autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias.- 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON 

FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 04 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTISIETE 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 

 

 

 

 

 

 

ACTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

ACTA #22. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta y Tres minutos del día 

CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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: Diputado Juan 

Salvador Camacho Velasco, Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa y el Diputado José Octavio García 

Macías, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico.- Obran en poder de esta secretaría las 

licencias de los siguientes legisladores: Diputada Dulce Consuelo Gallegos Mijangos, Diputada Janette 

Ovando Reazola, Diputada Olvita Palomeque Pineda, Diputada Cinthya Vianney Reyes Sumuano, Diputada 

Patricia Ruíz Vilchis y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

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, SOLICITO AL 

DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, 

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: 

7. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 29 DE 
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NOVIEMBRE DEL 2018. 

8. 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 LOS ARTÍCULOS 60 Y 61, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

9. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL 

DESPLAZAMIENTO INTERNO PARA QUE ELABORE EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, ASÍ COMO SE INFORME 

SOBRE LA INSTALACIÓN Y EN SU CASO ACTIVIDADES, SE REALICEN LAS ACCIONES Y 

DICTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS, IDÓNEAS Y SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA 

VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

CHALCHIHUITÁN, ALDAMA, OCOSINGO, ZINACANTÁN Y CHENALHÓ ASÍ COMO EL RESTO 

DEL ESTADO DE CHIAPAS Y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y 

SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN. 

10. LECTURA DE LA INICIATIVA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA. 

11. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, POR 

MEDIO DEL CUAL PRESENTA SU RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO. 

12. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTAˮ.- 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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 

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 LOS ARTÍCULOS 60 Y 61, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE LECTURA AL CITADO 

DOCUMENTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
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agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… TODA VEZ QUE DEL COMUNICADO SE 

DESPRENDE QUE 81, DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD APROBARON LA MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 60 Y 61, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 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 REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE CHIAPAS... AL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, PRESENTAN 

DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO 

ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DESPLAZAMIENTO INTERNO PARA QUE ELABORE EL 

PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, 

ASÍ COMO SE INFORME SOBRE LA INSTALACIÓN Y EN SU CASO ACTIVIDADES, SE REALICEN 

LAS ACCIONES Y DICTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS, IDÓNEAS Y SUFICIENTES PARA 

GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS DE LOS 

MUNICIPIOS DE CHALCHIHUITÁN, ALDAMA, OCOSINGO, ZINACANTÁN Y CHENALHÓ ASÍ 

COMO EL RESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES 

DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN... POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, 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 Gobernación y Puntos Constitucionales, 

Pueblos y Comunidades Indígenas y Atención a Grupos Vulnerables de la Sexagésima Séptima Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; les fue turnada para su estudio y dictamen el “Punto de 

Acuerdo por el que se Exhorta la elaboración del Programa Estatal para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno, así como se informe sobre la instalación y en su caso actividades del Consejo 

Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, se realicen las acciones y dicten las medidas 

necesarias, idóneas y suficientes para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas de los 

municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó así como el resto del Estado 

de Chiapas y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS 

COMUNIDADES DE ORIGEN; al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, 

para que en SESIÓN del Consejo Estatal, se de reconocimiento mediante actas, seguimiento y certeza al 

cumplimiento a las diferentes minutas de trabajo que han celebrado y celebren con los diversos grupos 

de personas desplazadas en el Estado de Chiapas, especialmente con los grupos desplazados de los 

municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera implemente 

las acciones concretas para garantizar que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en los 

municipios del Estado de Chiapas”.- RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse el Punto de 

Acuerdo por el que se Exhorta la elaboración del Programa Estatal para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno, así como se informe sobre la instalación y en su caso actividades del Consejo Estatal 

de Atención Integral al Desplazamiento Interno, se realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, 

idóneas y suficientes para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas de los municipios de 

Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó así como el resto del Estado de Chiapas y 

GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE 

ORIGEN; al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, para que en SESIÓN del 

Consejo Estatal, se de reconocimiento mediante actas, seguimiento y certeza al cumplimiento a las diferentes 

minutas de trabajo que han celebrado y celebren con los diversos grupos de personas desplazadas en el Estado 

de Chiapas, especialmente con los grupos desplazados de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, 

Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera implemente las acciones concretas para garantizar que en 

el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en los municipios del Estado de Chiapas, para quedar 

como sigue: PUNTO DE ACUERDO.- Artículo Primero.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención 

Integral al Desplazamiento Interno para que elaborare el Programa Estatal para la Prevención y Atención del 
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Desplazamiento Interno, así como informe de los mecanismos que se llevaron a cabo para la instalación de 

dicho Consejo y en su caso informe las actividades que este ha realizado, reconocidos en la Ley para la 

Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, para que realicen las acciones y 

dicten las medidas necesarias, idóneas y suficientes para garantizar la vida e integridad de las personas 

desplazadas de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó así como del 

resto del Estado de Chiapas y garanticen su retorno EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS 

COMUNIDADES DE ORIGEN.- Artículo Segundo.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención Integral 

al Desplazamiento Interno, para que en SESIONES posteriores, se de reconocimiento mediante actas, 

seguimiento y certeza al cumplimiento a las diferentes minutas de trabajo que han celebrado y celebren con 

los diversos grupos de personas desplazadas en el Estado de Chiapas, especialmente con los grupos 

desplazados de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera 

implemente las acciones concretas para garantizar que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados 

en los municipios del Estado de Chiapas.- Artículo Tercero.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención 

Integral al Desplazamiento Interno, para que convoque como invitados permanentes a las SESIONES que 

realice, a los presidentes municipales de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; así como 

a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.- Artículo Cuarto.- Se EXHORTA al Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que emita con prioridad y de manera inmediata la formulación del 

Reglamento Interior del Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas.- Artículo Quinto.- Se EXHORTA al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que tome 

provisiones y formule el proyecto de los MECANISMOS, FONDO Y NECESIDADES PRESUPUESTALES 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, y se garantice la adecuada responsabilidad administrativa para su 

efectiva administración.- Artículo Sexto.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención Integral al 

Desplazamiento Interno, para que diseñe e implemente de manera oportuna talleres de sensibilización a los 

diversos ayuntamientos de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó del Estado de Chiapas 

en materia de Derechos Humanos para prevenir desplazamientos internos.- Así lo resolvieron y dictaminaron 

por Unanimidad de votos, los Diputados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, Pueblos y Comunidades Indígenas y Atención a Grupos Vulnerables, de la Sexagésima 

Séptima Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en la salón de Usos Múltiples del 

Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 30 días del mes de 

Noviembre de 2018.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO 

EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 Patricia Mass Lazos, solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor del dictamen 

presentado, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA LA DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, 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 presidenta diputada, en 

esta ocasión me manifiesto totalmente de acuerdo con la petición del punto de acuerdo que solicita el diputado 

Camacho y del cual se ha emitido un dictamen en comisiones mixtas, toda vez que nuestras comunidades en 

Chiapas, tanto en Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó entre muchas otras, necesitan ya 

un estado de bienestar y de paz. Quiero comentar en este momento con respecto al Municipio Magdalena 

Aldama, que hay 2023 personas desplazadas, a consecuencia de un grupo de corte militar que se encuentra en 

tránsito por los linderos de Chenalhó, en las inmediaciones del rio que divide repito a Chenalhó y magdalena 

Aldama. De estas 2023 personas en total, se encuentran en calidad de desplazados forzados internos. 

Contamos con una bitácora precisamente de hoy fecha que nos envía a diario el agente rural de la comunidad 

de suchen. Y a la letra dice: Hoy martes 04 de diciembre de 2018, se escucharon disparos de manera 

consecuente, en coco tabak y suchen. A las 5:10 de la mañana, 7:43 de la mañana; 8:15 de la mañana y 9:30 

de la mañana. Son ráfagas de disparos con proyectiles de armas de fuego quiero comentarles algo esto es 

verdad, yo eh estado en estas comunidades y a mayor precisión este fin de semana los vehículos que transitan 

ahí y las personas que transitan caminando, efectivamente todos los días a diversas horas son sujetos con 

disparos de armas de fuego se encuentra aquí entre nosotros el presidente municipal de Aldama Ignacio Pérez 
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Girón, el ex presidente de Aldama Marcelino Patistan de la Cruz, quien hoy funge como presidente del 

comisariado y autoridades del magdalena Aldama. Es cuanto presidenta diputada. Me olvide algo perdón, con 

su venia, también quiero comentar con respecto a Magdalena Aldama, contamos aquí con el expediente 

agrario totalmente terminado, donde este municipio es dueño total de las 60-00-00 hectáreas que están en 

disputa, totalmente terminado en copias certificadas y que queda como cosa juzgada, es cuanto presidenta 

diputada.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO 

AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 

PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 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 

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 

AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 

ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento 

a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 

LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL LICENCIADO RACIEL LÓPEZ SALAZAR, POR MEDIO DEL CUAL PRESENTA 

SU RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO... POR LO QUE 

SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE LECTURA AL OFICIO DE 

CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 

“ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“TÚRNESE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La 

Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES 

LEGISLADORES: LA DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO, CON EL TEMA “ACTOS VIOLENTOS EN LA ZONA NORTE”; LA DIPUTADA TANIA 

GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 

TEMA “AGENDA LEGISLATIVA A FAVOR DE LA DISCAPACIDAD”; LA DIPUTADA OLGA LUZ 

ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DÍA 

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” Y EL DIPUTADO JORGE 

JHONATTÁN MOLINA MORALES, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 

CON TEMA “INSEGURIDAD E INGOBERNABILIDAD EN LA REGIÓN DE LOS BOSQUES”, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta expresó: “SEÑORAS Y SEÑORES 

LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
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ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO 

PODRÁ EXCEDER DE 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL 

USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO, CON EL TEMA “ACTOS VIOLENTOS EN LA ZONA NORTE”.- La legisladora hizo uso de la 

tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada 

presidenta, honorable asamblea, respetable medios de comunicación. Soy de la idea y creo que muchos 

pueden compaginar con su servidora, que la paz social es fundamental para el crecimiento de nuestros 

pueblos. Condeno, repudio los actos violentos que se han generado en los municipios de la zona norte, para 

ser específica el municipio de Bochil, el bosque, amatan y pueblo nuevo. Considero que los conflictos pos 

electorales han cobrado ya muchas vidas, el día de ayer estuvimos desde buena hora de la mañana en 

secretaria general de gobierno, atendiendo los temas de estos cuatro municipios, tengo que reconocer el apoyo 

fundamental del Padre Marcelo Pérez, él ha sido una pieza clave, un representante clave, para que estas 

negociaciones sigan su curso, sin embargo no hay grandes avances, aún hay de 20 a 23 familias de 

desplazados de Chavajeval, aún siguen los bloqueos en el bosque, ayer destrozaron la presidencia municipal 

en el Bosque, el día de ayer también rafaguearon, la casa del presidente municipal de Bochil, se escuchaba 

como un acto normal los balazos y los niños en las escuelas tuvieron que cubrirse y yo creo que estamos 

llegando al límite, no podemos permitir el estallido social, sin embargo ya por cuestiones de tramite la 

secretaria general de gobierno, solicita y me solicito de una manera muy muy pertinente, que se le exhorte a la 

fiscalía general a que tome partido, a que ya comience a tomar las riendas de estos asuntos, también invitar 

exhortar a las bases de operaciones mixtas y al ejercito porque en múltiples ocasiones la secretaria general de 

gobierno ha enviado oficios requiriendo el apoyo de la fuerza policiaca en estos 4 municipios, nadie se 

manifestó respecto a las muertes que ya ha habido en amatan, no hay gobernabilidad en estos 4 municipios, la 

secretaria dentro de lo que cabe, dentro de lo que puede llevar a cabo las negociaciones entre las partes 

actoras, sin embargo, creo que ya es fundamental que tanto la fiscalía general, las bases de operaciones, 

mixtas y el ejército tomen partido, que hagan contestación a esos múltiples oficios de requerimiento de auxilio 

que se les han generado. Que así también se le decía a la fuerza policiaca en Bochil que quedaran a custodiar, 

que se quedaran hacer rondines a manera de que la población se sienta segura y estos simplemente 

contestaban que ellos nada más llegaban a cuidar el perímetro y no se trata de esto, se trata de restablecer el 

estado de derecho en estos cuatro municipios, no es posible que allá a más de dos meses de estas nuevas 

administraciones municipales no pueda haber gobernabilidad, también invito conmino a la secretaria general 

de gobierno que aunque le quedan pocos días porque ellos ya van de salida, que hagan su último esfuerzo que 

no se casen de negociar, que así sean las altas horas de la noche sigan previendo la seguridad de estos 

municipios y reitero mi apoyo y mi solidaridad con estos cuatro municipios, las elecciones ya terminaron hay 

que trabajar de manera uniforme con los municipales para que se reestablezca el estado de derecho, mi 

participación es el sentido de agradecerle al Padre Marcelo, su actuar porque él está colaborando con la 

situación de los cuatro municipios, reconocer el trabajo de la secretaria general de gobierno, pero también 

exhortarlos a que en últimos días que quedan no se cansen de negociar. Es cuanto diputada presidenta.- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA 

LA DIPUTADA TANIA GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “AGENDA LEGISLATIVA A FAVOR DE LA 

DISCAPACIDAD”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 

los Debates) y expresó: Con su permiso Diputada Presidenta: Buenas tardes. Saludo con afecto a mis 

compañeros y compañeras legisladores, a todos los medios de comunicación y de igual forma a la todo el 

público en general. El día de ayer 03 de Diciembre fue el día de la discapacidad. Como sabemos la 

discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo. En Chiapas debemos de asumir una 

visión dónde la integración plena de las personas con discapacidad sea una cuestión de derechos y no de 

privilegios. Esto nos lleva a dejar en el pasado posturas propias del asistencialismo, para cumplir plenamente 

sus derechos. Junto esta visión, debemos de adoptar el principio de inclusión, en el que aportamos con total 

claridad las necesidades básicas, como los servicios de salud, de educación, vivienda, rehabilitación y otros 

tantos bienes y servicios, son derechos fundamentales que deben materializarse de manera invariable y 

expedita por las instituciones públicas encargadas de hacer efectivos estos derechos. Sin embargo, la 

aplicación del principio de inclusión nos lleva más allá, como legisladores trabajaremos una agenda 

legislativa que nos permita plantear estrategias y acciones generadoras de cambios culturales que propicien 

que las personas con discapacidad alcancen la plenitud. Es fundamental establecer medidas prioritarias para 
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garantizar que los grupos más discriminados de personas con discapacidad, como las niñas, niños, mujeres y 

hombres indígenas, accedan a los servicios básicos, y dignifiquen la vida independiente de las personas con 

discapacidad en sus comunidades. Desde esta máxima tribuna quiero exhortar a todas las dependencias 

gubernamentales y al sector privado a poner nuestro granito de arena, los invito a que reconozcamos el trabajo 

de las personas con discapacidad y los contratemos en nuestras instituciones o empresas, para hacer realidad 

el objetivo del trabajo decente, para todos, ya que es fundamental para erradicar la pobreza y lograr el futuro 

que queremos, un futuro sin ningún tipo de exclusión. Mi reconocimiento y felicitación a todas y todos los 

maestros de educación especial, a los centros de atención múltiples básicos, centros de atención múltiple 

laboral, las unidades de servicios de apoyo a la educación regular, que día a día trabajan bajo el eslogan de 

amor y paciencia y con el estandarte de que la educación especial es responsable de todos, mi admiración a 

todos ustedes profesores, porque no todos podrían realizar este bello trabajo. Continuamos trabajando de 

manera articulada y no ceder en el esfuerzo de la constitución de una cultura incluyente donde las niñas, niños 

y adolescentes, sean agentes de cambio. ¡Porque nuestro compromiso es construir una sociedad incluyente, 

construir un Chiapas para todos! Gracias. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUZ 

ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DÍA 

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 

(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muchas gracias. Con el permiso de 

la presidencia. Honorable asamblea. A los medios de comunicación que nos acompañan. Mil millones de 

personas en el mundo con diversidad funcional enfrentan barreras físicas, sociales, económicas y actitudes 

que los excluye de participar de una forma total y efectiva como miembros iguales de la sociedad. El 03 de 

diciembre se conmemoró el día Internacional de las personas con discapacidad. La discapacidad es un tema 

que nos concierne a todos. Se puede presentar en cualquier momento de la vida, de manera congénita, o por 

un accidente a través de un familiar o de un conocido. Las personas con discapacidad suele tener menos 

oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Esto se debe 

principalmente a la falta de servicios que les pueda facilitar la vida y porque tienen menos recursos para 

defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de 

legislación adecuada para proteger a las personas con discapacidad. Según datos del senado de la república en 

México hay alrededor de 7.65 millones de personas que viven con una discapacidad física, mental, sensorial, 

cognitiva e intelectual, de las cuales más del 50 por ciento son mujeres y podrían se doblemente vulneradas al 

sufrir además discriminación por género. Es menester que en conjunto los diferentes poderes públicos 

trabajen en buscar la eliminación de los obstáculos a la integración de las personas con discapacidad, para que 

estas puedan participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es 

necesario eliminar todas las barreras que le impide disfrutar en las mismas condiciones de su incorporación 

dentro de la sociedad. Es por lo que en nuestro estado tiene el desafío de elaborar políticas públicas efectivas 

que incidan sobre las estructuras sociales para garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad y 

que esto contribuya a una cultura de respeto. Este congreso tiene como asignatura pendiente el reglamento de 

la Ley para la inclusión de las personas con Discapacidad. Debe ser tarea de todos respetar, proteger y 

garantizar los bienes jurídicos fundamentales de las personas con discapacidad, y sobre todo que la igualdad y 

la no discriminación, la participación y la inclusión, la accesibilidad y la solidaridad, sean ejes rectores para la 

inclusión de las mismas. Contribuyamos para que las capacidades siempre sean más grandes que cualquier 

discapacidad. Es cuanta diputada presidente, muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la 

Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JORGE JHONATTÁN 

MOLINA MORALES, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON TEMA 

“INSEGURIDAD E INGOBERNABILIDAD EN LA REGIÓN DE LOS BOSQUES”.- El legislador hizo uso 

de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada 

presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Honorable asistencia, respetables medios de 

comunicación. Hago uso de esta tribuna, con la finalidad de ser portavoz ciudadano y representante popular 

de los habitantes de los municipios de Simojovel, Huitiupán y El Bosque, hace un par de días acudí como de 

costumbre a mi tierra natal Simojovel de allende y tristemente al igual que otras ocasiones durante el trayecto 

hacia mi destino encontré diversos bloqueos carreteros, los cuales lejos de tener como objetivo el bien común, 

lucran con la necesidad de los pobladores. Quienes habitamos esa región, durante años hemos padecido de 

estos actos que lesionan el libre tránsito de los ciudadanos, sin embargo, en los últimos meses se han 

incrementado dichos actos con el estandarte del “bien común” pero obteniendo ganancias económicas para 
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unos cuantos, ganancias a costa de programas sociales y exigiendo a los municipios pagos exorbitantes para 

dejar de realizar estos actos que dañan de manera directa a los pobladores. El día de ayer, en el municipio del 

bosque ocurrieron una serie de hechos delictivos, con los cuales se violentó el estado de derecho de dicho 

municipio y además es notorio que existen grupos de choque, que a través de usos de armas y violencia, 

infunden temor a la población y sumado a estos bloquean los accesos del municipio, que ducho sea de paso, 

es obligatorio su tránsito para llegar a los municipios de Simojovel, San Andrés Duraznal, Huitiupán y 

Amatan, entre otros, a la postre de estos eventos las autoridades encargadas de mantener el orden, siguen 

siendo espectadores de hechos delictivos, cuando su fin es garantizar el orden público y la paz social. Desde 

esta tribuna exhorto a la secretaria general de gobierno a que resuelva y publique las minutas de las reuniones 

de atención a los demandados y así mismo informe con puntualidad de los acuerdos económicos que se hayan 

planteado con el objetivo de hacer visibles los intereses particulares que acompañan esta protestas. Exhorto a 

secretaria general de gobierno que revise que los funcionarios que no formen parte de las protestas en 

cuestión, a esto responden a la máxima de que no se puede ser juez ni parte. Desde este recinto, también 

exhorto al secretario de seguridad pública del estado de Chiapas, a que de manera urgente se envíen 

elementos de seguridad pública que garanticen el orden en esa zona del estado, una vez solucionado este 

problema, que se realicen operativos de vigilancia y que estos sean permanentes a efecto de que se evite la 

instalación de bloqueos carreteros, que muy lejos de coadyuvar con el bien común, lesionan la paz social, la 

economía de los pobladores y la tranquilidad del pueblo y de los pueblos vecinos. Es cuánto.- 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO 

EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, 

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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 06 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTIOCHO 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO PRO-SECRETARIO 

EN FUNCIONES DE SECRETARIO 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #23. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Un minuto del día SEIS DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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: Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa y el Diputado Kalyanamaya 

de León Villard, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico.- Obran en poder de esta 

secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Janette Ovando Reazola, Diputada Luz María 

Palacios Farrera, Diputada Cinthya Vianney Reyes Sumuano y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno 

Núñez.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CUATRO 

DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 04 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

8. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA, RELATIVO AL PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO EXHORTA A LOS 

INTEGRANTES DE LAS CÁMARAS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN ASÍ COMO 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DOTAR AL CENTRO 

REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, CRESUR; DE LAS 

CONDICIONES MÍNIMAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CABALMENTE CON SU OBJETO, EL 

CUAL RESULTA ALTAMENTE RELEVANTE PARA AVANZAR EN EL PROPÓSITO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD, QUE MOTIVA LA REFORMA 

EDUCATIVA Y A LA QUE LEGÍTIMAMENTE ASPIRAMOS LOS CHIAPANECOS Y NUESTROS 

HERMANOS DEL SUR SURESTE DEL PAÍS. 

9. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL ACUERDO SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR MEDIO 

DEL CUAL FORMULAN POR CONSENSO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
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DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA, PROPUESTA DE LISTA DE CANDIDATOS 

PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2018… 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente 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 LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, 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 GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR”… “ESTA A 

DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 

LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 

FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 

MANO”.- En ese momento solicitaron el uso de la palabra para argumentar a favor en lo general del dictamen 

las siguientes legisladoras: Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma y la Diputada Olga Luz Espinosa 

Morales; seguidamente 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 AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, HASTA POR 5 MINUTOS 

PARA ARGUMENTAR A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención el cual corre agregado como parte integral del acta).- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL 

USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, HASTA POR 5 

MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE 

DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención el cual corre agregado como parte 

integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo “EN 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 

LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL 
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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 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 ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, enseguida la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”… “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, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y dijo: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 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 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 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 ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En 

ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA 

HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún 

legislador levanto la mano, enseguida 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 

LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PRESENTAN 

DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LAS CÁMARAS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA A DOTAR AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA, DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CABALMENTE 

CON SU OBJETO, EL CUAL RESULTA ALTAMENTE RELEVANTE PARA AVANZAR EN EL 

PROPÓSITO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD, QUE MOTIVA LA 

REFORMA EDUCATIVA Y A LA QUE LEGÍTIMAMENTE ASPIRAMOS LOS CHIAPANECOS Y 

NUESTROS HERMANOS DEL SUR SURESTE DEL PAÍS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 

DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como 

parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 

LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta dijo: “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 
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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, 

enseguida 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 

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 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 AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 

EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: 

“SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR 

SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 

CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 

RECIBIMOS ACUERDO SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN POR CONSENSO 

A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA, PROPUESTA DE LISTA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: 

“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 QUE LA PROPUESTA PRESENTADA, SEA 

CONSIDERADA COMO DE OBVIA RESOLUCIÓN, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA SUSCRITA 

POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, 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 propuesta, enseguida en la Diputada Presidenta dijo: 

“EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA PROPUESTA 

PRESENTADA ES DE CONSIDERARSE COMO DE 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, votando a 

favor de la propuesta, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA 

NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE 

CONSIDERARSE COMO DE OBVIA RESOLUCIÓN, LA PROPUESTA PRESENTADA… 

“HONORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCUSIÓN LA PROPUESTA PRESENTADA, SI 

ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 

ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE 

MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar 

en contra o a favor de la propuesta presentada, enseguida en la Diputada Presidenta 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 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 
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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 ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD… NOTIFÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO, AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, CON EL TEMA “SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO DE 

TRABAJADORES DEL FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS”, 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL 

USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, CON EL TEMA “SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO DE TRABAJADORES DEL 

FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención el cual corre agregado como parte integral del acta).- 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE 

LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ASUNTO QUE 

SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN SOLEMNE ES EL SIGUIENTE: 

1.- ACTO MEDIANTE EL CUAL EL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, RENDIRÁ 

PROTESTA ANTE ESTA SOBERANÍA POPULAR AL CARGO DE GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ DEBIDAMENTE ANUNCIADO EL 

ASUNTO QUE SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente la 

Diputada Presidenta expresó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 

PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA SÁBADO 08 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS DIEZ 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA 

Y OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 
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DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 

 

 

 

 

 

ACTA #2. 

 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Diez Horas con Cuarenta y Cinco minutos del día 

OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando 

Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Solemne, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE… 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… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO”.- 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: Miguel Ángel Córdova Ochoa y la Diputada Patricia Ruíz Vilchis, 

quienes no se registraron por medio del sistema electrónico.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 

“HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y OCHO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN SOLEMNE”. 

(Tocó el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA, EL PASADO PRIMERO DE JULIO DEL 

PRESENTE AÑO, SE CELEBRO LA JORNADA ELECTORAL PARA ELEGIR AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, RESULTANDO ELECTO EL DOCTOR RUTILIO 

ESCANDÓN CADENAS, EN RAZÓN DE LO ANTERIOR SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE LECTURA A LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y 

VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio 

cumplimiento a lo solicitado y al finalizar dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 

45 FRACCIÓN XXVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTA SESIÓN 

SOLEMNE FUE CONVOCADA PARA QUE EL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, RINDA 

PROTESTA ANTE ESTA SOBERANÍA POPULAR COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, ESTA PRESIDENCIA 

SE PERMITE NOMBRAR A LAS CIUDADANAS DIPUTADAS Y A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

MARCELO TOLEDO CRUZ, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, 

HAYDEE OCAMPO OLVERA, MAYA DE LEÓN VILLARD, MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO 

Y ANA LAURA ROMERO BASURTO, SE CONSTITUYAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA PARA 

RECIBIR A LA ENTRADA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO AL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

245 

LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

AL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS Y AL MAGISTRADO JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS, PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO… SOLICITO A LA COMISIÓN NOMBRADA 

TENGAN A BIEN REALIZAR SU ENCOMIENDA”.- En ese momento la comisión protocolaria dio 

cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “SE INVITA A LAS DIPUTADAS Y 

LOS DIPUTADOS, Y AL PÚBLICO ASISTENTE PERMANEZCAN EN SUS LUGARES… MIENTRAS 

TANTO SE DECLARA UN RECESO” (Tocó el Timbre). 

 

Seguidamente la Diputada presidenta dijo: “SE REANUDA LA SESIÓN”… (Tocó el Timbre) y agregó: 

“SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese 

momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “EN 

ESTOS MOMENTOS HACEN SU ARRIBO A ESTE RECINTO LEGISLATIVO EL LICENCIADO 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR ELECTO 

DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL MAGISTRADO JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS, 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO”… “CONTINUANDO DE 

PIE, ENTONAREMOS NUESTRO HIMNO NACIONAL MEXICANO”.- En ese momento los legisladores 

y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, al finalizar el himno nacional mexicano, la 

Diputada Presidenta dijo: “SOLICITO 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, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “EL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, LE DA LA MAS CORDIAL BIENVENIDA AL 

LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR 

ELECTO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL MAGISTRADO JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS, 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO”… “AGRADECEMOS LA 

PRESENCIA DE LOS INVITADOS… GOBERNADORES DE LA REPÚBLICA; ADÁN AUGUSTO 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, GOBERNADOR ELECTO DE TABASCO; RAFAEL ALEJANDRO MORENO 

CÁRDENAS, GOBERNADOR DE CAMPECHE; ABELINO MÉNDEZ RANGEL, SUBSECRETARIO DE 

PROGRAMAS DELEGACIONALES EN REPRESENTACIÓN DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; MAURICIO VILA DOSAL GOBERNADOR DE YUCATÁN; MARÍA LUISA 

ALBORES GONZÁLEZ, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL; ROCIÓ 

NAHLE GARCÍA, SECRETARIA DE ENERGÍA DEL GOBIERNO FEDERAL; GENERAL DIPLOMADO 

DEL ESTADO MAYOR ERNESTO JOSÉ ZAPATA PÉREZ; EN REPRESENTACIÓN DEL GENERAL 

DE LA DEFENSA NACIONAL LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ; MANUEL BARTLETT 

DÍAZ, DIRECTOR DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 

SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN; EX GOBERNADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS; JORGE 

DE LA VEGA DOMÍNGUEZ; PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO; JULIO CESAR RUIZ 

FERRO; EDUARDO ROBLEDO RINCÓN; PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA; SENADORES JAIME 

BONILLA VALDEZ; SASIL DE LEÓN VILLARD; NOÉ CASTAÑÓN; EMBAJADA DE CHINA: 

EMBAJADOR SEÑOR QIU XIAOQI; PRIMER SECRETARIO MIAO XIN; CONCEJERO POLÍTICO 

WANG XIAOXU; PATRICK JEAN ROBERT DE BREON, CÓNSUL DE FRANCIA EN CHIAPAS; 

EMBAJADA DE CANADÁ: CHANTAL CHASTENAY, MINISTRA CONSEJERA EN 

REPRESENTACIÓN DEL EMBAJADOR SEÑOR PIERRE ALARIE; AGNES CHAUDRON, 

SECRETARIA DE ASUNTOS POLÍTICOS; EMPRESARIOS DE CHIAPAS: RÓMULO FARRERA 

ESCUDERO; JACINTO ROBLES; ANTONIO LEONARDO CASTAÑÓN; INVITADOS ESPECIALES: 

EX GOBERNADOR WILI OCHOA; LICENCIADA AMALIA GARCÍA MEDINA; ALMIRANTE MARIO 

CARBAJAL RAMÍREZ; JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS Y NUESTRO SENADOR 

EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR; SE AGRADECE LA DISTINGUIDA PRESENCIA DE NUESTROS 

INVITADOS ESPECIALES A ESTE TRASCENDENTAL ACTO… EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS, SE VA A PROCEDER A RECIBIR DEL GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS LA PROTESTA DE LEY… POR LO QUE SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL 
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PUBLICO ASISTENTE PONER DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron 

cumplimiento a lo solicitado; enseguida el Gobernador electo el Doctor Rutilio Escandón Cadenas expresó: 

“PROTESTO HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y LA LEGISLACIÓN 

QUE DE ELLAS EMANEN, 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 

DERECHOS Y LA PROSPERIDAD DE LOS CHIAPANECOS Y SI ASÍ NO LO HICIERE QUE EL 

PUEBLO ME LO DEMANDE”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “SOLICITO A LA 

HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO ASISTENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los 

legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta 

agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PARA QUE 

DIRIJA SU MENSAJE”.- El gobernador hizo uso de la palabra (cuya intervención será insertada en el Diario 

de los Debates) y expresó: Con su permiso señor presidente. Honorable pleno del congreso del estado de 

Chiapas, distinguido presidente de los estados unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

Doctora Beatriz Gutiérrez Müller Titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria 

Histórica y Cultural de México, muchas gracias. Chiapanecas y chiapanecos saludo con respeto a las señoras 

y señores embajadores y cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a secretarios y secretarías del 

gabinete federal; a gobernadores, legisladores federales, ex gobernadores, presidentes municipales, líderes 

religiosos, empresarios, servidores públicos, medios de comunicación y sociedad civil muchas gracias. De 

conformidad con lo previsto en los artículos 51, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, he 

venido a tomar protesta como gobernador cargo que a partir de hoy asumo con alto sentido de responsabilidad 

para trabajar por el bienestar de mi querido estado de Chiapas. Nuestro estado inicia una nueva etapa de su 

historia el día primero de julio, la ciudadanía nos dio un triunfo indiscutible y contundente convocado, todos 

en torno al proyecto alternativo de nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador abriendo el camino 

de la cuarta transformación de México. En este sentido agradezco infinitamente al pueblo de Chiapas por 

creer y estar convencidos de nuestra plataforma política, así también agradezco con profunda sinceridad a 

nuestro presidente de la república licenciado Andrés Manuel López obrador, por tantos años de permitirme 

caminar con él en diversos proyectos compartiendo la lucha a favor de la democracia y el respeto a la 

voluntad popular. Con usted señor presidente aprendimos millones de mexicanos a rescatar lo más importante 

de la política, los valores y los principios confirmamos con sus hechos que la palabra de un hombre honesto 

vale mucho, hoy tenemos en usted a un líder patriota que va a impulsar el desarrollo de México que cuenta y 

usted lo sabe con el apoyo y respaldo de todos los chapanecos, su sentimiento de amor por Chiapas es 

correspondidos estimado presidente sea usted bienvenido a su tierra. De manera inédita en Chiapas por 

primera vez todas las instituciones de educación superior públicas encabezadas por la universidad autónoma 

de Chiapas, llevaron a cabo una consulta ciudadana para elaborar el plan de gobierno Chiapas 2018, en donde 

participó un grupo multidisciplinario de investigadores y especialistas para consolidar un auténtico proyecto 

de gobierno, por lo que les agradezco a todos su invaluable apoyo y colaboración. A reserva de la obligación 

prevista en el artículo 59 fracción trigésima tercera de la constitución política del Estado de Chiapas, de 

presentar en tiempo y forma ante el congreso del estado el plan de desarrollo, este ejercicio de consulta se 

realizó por parte de las instituciones de educación superior y está coadyuva al cumplimiento de las 

disposiciones de la ley de planeación para el Estado de Chiapas. Cómo sabemos nuestra entidad tiene 

aproximadamente 5.5 millones de habitantes al 2018, 124 municipios una población multiétnica y son en su 

mayoría jóvenes con fuerza y energía, toda vez que las personas en edad laboral entre 15 y 64 años 

constituyen el 60.3% de su totalidad este factor humano. Debemos considerarlo como un potencial de 

desarrollo al que apoyaremos con las nuevas estrategias y programas de gobierno, uno de los retos es 

propiciar el desarrollo de los sectores agropecuario, agroindustrial, turístico, hidroeléctrico industrial y 

tecnológico de Chiapas, promoviendo la utilización y desarrollo de energías renovables. Revitalizando las 

inversiones, así como incrementando las capacidades de comercialización en los mercados nacional e 

internacional, todo ello orientado a la reactivación del mercado interno y a la creación de mejores empleos, de 

esta manera en materia de política económica, Chiapas se concentrará en desarrollar los sectores claves de la 

economía, generar empleos de calidad y bien remunerados, incentivar la economía interna, reducir los niveles 

actuales de endeudamiento. Si bien la política económica se sustentará en el gasto público, el gobierno del 
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estado buscar a generar sinergias entre la inversión pública y privada, con la finalidad de impulsar el 

desarrollo regional sustentable para crear empleos en los lugares de origen de la población. El gobierno 

trabajará para lograr un crecimiento económico, no para unos cuantos sino para todos los chiapanecos, la 

estrategia buscar a detonar a las empresas mayoritariamente chiapanecas que incrementen el contenido de 

insumos locales o bien produzcan en nuestro territorio; el apoyo al sector agroindustrial se dará a través de 

técnicas orientadas a transformar el campo en sistemas de producción impulsando nuevos modelos acordes a 

las condiciones del aprovechamiento y uso de suelo basado en la organización de productores rurales para la 

promoción de la participación de la sociedad en el desarrollo agropecuario y forestal. Para la promoción del 

empleo formal se va a generar trabajo con inversiones de infraestructura, como la construcción y 

mantenimiento de vías de transporte, la consolidación de empresas creadas por mujeres, jóvenes e indígenas 

mismas que serán respaldadas a través de políticas con perspectivas de género, así mismo se impulsará la 

creación, desarrollo y consolidación de micro empresas rurales especialmente las ubicadas en zona de alta 

marginación. Otro programa Que dará un fuerte impulsó a nuestra región, es el proyecto presidencial su 

proyecto señor presidente de plantar árboles frutales y maderables en doscientas mil hectáreas de Chiapas, 

creando más de ochenta mil empleos permanentes, gracias señor presidente. Y que constituye uno de los 

planes de bienestar social de la cuarta transformación y que agradecemos la atención que desde el gobierno 

federal se les dará a nuestra gente y a sus tierras, señor presidente su autenticidad, su deseo de crecimiento y 

progreso ha concretado la unidad del sur sureste del país en una sola causa que tengamos mejor calidad de 

vida y mayor índice de desarrollo humano. Con la construcción del tren maya que conectará a los estados de 

Chiapas, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo; se fomentará la armonía y el turismo en nuestra 

entidad, acertado proyecto de nuestro presidente que sin duda alguna posicionar al sur-sureste de México con 

infraestructura de clase mundial. Me comprometo a que mi gobierno mejorará la competitividad y calidad de 

los servicios de los destinos turísticos, ampliaremos el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla 

Gutiérrez, garantizaremos la seguridad de los visitantes y activaremos el turismo cultural de playa y 

ecológico. Debemos en todo momento aprovechar las inversiones que vendrán con el tren maya y tenemos 

que visualizar que Chiapas no sólo está de moda turísticamente hablando, sino que es una tierra francamente 

llena de oportunidades. En un futuro inmediato convocaremos a todo el pueblo de Chiapas, a que juntos 

hagamos posible el derecho de vía que nos permita la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal de 

las Casas. Gracias presidente. Lo que fortalecerán él turismo y para vida a la economía de los chiapanecos, 

además nos acercará desde el centro del estado a una hora y media del punto de partida del tren maya. 

Chiapas es sin duda el estado más bello de México es tarea de todos ser cordiales y amables con quienes nos 

visitan somos un pueblo aliado de la cultura del respeto a los derechos humanos, a la diversidad y hacemos de 

la no discriminación un valor presente en nuestra sociedad. Es tarea inmediata mejorar significativamente la 

vida de la población chiapaneca, por lo que se atenderá de manera prioritaria las necesidades en materia de 

alimentación, salud, educación, empleo, ingreso y vivienda de la población en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema, a la población indígena y a las localidades de mayor rezago y marginación. Para impulsar el 

bienestar social tendremos el apoyo de los proyectos prioritarios del gobierno federal que encabeza usted 

señor presidente, ya aprobados mediante consulta nacional como son aumentar la pensión de todos los adultos 

mayores de 68 años y desde los 65 años en regiones indígenas. Otorgar becas y capacitación laboral a jóvenes 

que no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar, beca a los estudiantes de escuelas públicas de nivel 

medio superior, pensiones a personas que viven con alguna discapacidad o capacidades diferentes, garantizar 

la atención médica y medicinas a la población que no cuenta con servicios de salud, proveer de cobertura 

gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centro de salud y escuelas. En ese sentido y como proyectos 

de nuestro gobierno para mejorar la cantidad y calidad de alimentos, se propone iniciar con la producción de 

traspatio, huertas familiares y sistemas de auto producción avícola, piscícola y bobina que permitan a las 

familias mejorar significativamente la cantidad, calidad y variedad de alimentos disponibles en su mesa. A 

demás iniciaremos en el segundo trimestre del año, el programa barriguita llena corazón contento al hogar en 

los 25 municipios más marginados, este programa alimentario permitirá que niños y niñas de centros 

escolares públicos de nivel primaria regresen a su casa después de haber comido sus alimentos en la escuela. 

Para garantizar el acceso a servicios de salud oportunos se incrementará el personal médico, así como 

enfermeras y enfermeros capacitados en todas las unidades de salud del estado, especialmente las ubicadas en 

zonas indígenas y con alta marginación. Instrumentar hemos el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria 

iniciando por las unidades de primer nivel de las comunidades más apartadas, dando prioridad a las de alta 

densidad poblacional y comunidades indígenas. Ante las constantes demandas y reclamos justos de los 
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derechohabientes de los sistemas de salud, se pondrá especial atención al suministro de medicamentos para 

que la población vulnerable goce de esta vital cobertura y se concrete de una vez por todas el derecho humano 

a la salud de los chiapanecos, se implementarán programas de salud pública y prevención con el objetivo de 

disminuir las enfermedades de alta incidencia en la población. Para llegar a una educación de calidad acorde a 

las políticas federales en Chiapas se va a garantizar la educación para todos, desde la educación básica hasta 

la universidad, gracias señor presidente por las universidades que se van a construir en Chiapas. Se mejorarán 

las condiciones materiales y educativas de las escuelas primarias multigrado, de las telesecundarias y de los 

tele bachilleratos, estos todos estos mecanismos en términos de la infraestructura física lo que traerá como 

consecuencia mejoras laborales de los docentes y acceso a los alumnos. Para robustecer la educación se 

establecerán tutorías dirigidas a estudiantes en los niveles de secundaria y bachillerato de bajo rendimiento, 

con alto ausentismo o que habitan en zonas indígenas con la finalidad de mejorar la integración de egresados 

de nivel secundaria a nivel bachillerato y potenciar así el desempeño del programa federal de jóvenes 

construyendo el futuro. Me llena de optimismo que nuestro presidente haya pensado en los jóvenes, porque 

déjenme compartirles a ustedes que hace 45 años, tuve que salir de mi natal Venustiano Carranza y 

trasladarme hasta Mexicali baja california sólo para tener la oportunidad de estudiar preparatoria y 

universidad por una beca. Querida mamá además de adorarte te agradezco infinitamente a verme empujado a 

prepararme con disciplina, valores y principios tu es fuerzo de ayer es la lucha de hoy de miles de madres 

chiapanecas, muchas gracias. Me emociona mucho señor presidente formar parte de esta cuarta 

transformación, yo no quiero que en Chiapas nuestros jóvenes sigan careciendo de oportunidades de estudio, 

reconozco que en el proyecto que encabeza usted como presidente de la república, los jóvenes son el presente 

y el futuro, conozco la realidad de Chiapas porque toda mi vida al igual que millones de chiapanecos he 

caminado, respirado y entendido que la pobreza no puede ser una etiqueta que nos identifique, Chiapas es 

historia, es el territorio de lo nuestro y es nuestra grandeza. He dado instrucciones a mi gabinete, que en los 

próximos días sigamos haciendo un esfuerzo de compactación de gastos y estructuras, les informó que por lo 

pronto de 21 secretarías ya pasamos a 16 ya disminuimos 5 por lo que reconozco a esta honorable legislatura, 

haber votado las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, además me llena de 

orgullo, además me llena de orgullo que por primera vez en la historia de Chiapas el 50% del gabinete son 

mujeres y en espacios de decisión estratégica de la vida estatal. Me sumo a los ejes de austeridad republicana 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay nada que ofenda más a la sociedad que el dispendio del 

presupuesto público, siguiendo su ejemplo no voy a vivir en la casa de gobierno. Porque está pasa a ser casa 

de las artes y de la cultura y quiero decirles que ya están abiertas sus puertas. Mas también los servidores 

públicos no utilizaremos aviones, ni helicópteros privados la flota aérea del gobierno se utilizará solamente 

para seguridad, protección civil y salud pública. Tampoco habrá simulaciones en los salarios de los servidores 

públicos, es decir no habrá bonos, ni compensaciones, ni apoyos extras escondidos en la nómina eso se acabó. 

También les informó presentaré las próximas semanas una propuesta de reforma constitucional para suprimir 

el fuero al gobernador y demás servidores públicos. Y otra iniciativa que sanciona el fraude electoral como 

delito grave y que también evite el gasto excesivo en las elecciones y los partidos políticos. El cambio de 

gobierno se enfrenta nuevas formas de corrupción vinculada no sólo la forma tradicional de la mordida y de la 

extorsión, sino a redes regionales y globales ligadas a delitos de alto impacto, es así que el reto para disminuir 

los niveles de corrupción y emprender una reforma administrativa sustentada a los valores, transparencia, 

rendición de cuentas y servicio público es una responsabilidad compartida del gobierno y la sociedad. Ante la 

difícil realidad social de inseguridad económica y financiera en la que se encuentra nuestro estado, el desafío 

es grande me comprometo ante el pueblo de Chiapas que de mi parte pondré todo mi esfuerzo hasta lo 

humanamente posible para lograr un gobierno favorable a los intereses legítimos del pueblo, la cuarta 

transformación comienza en Chiapas; haremos un gobierno honesto, austero, pero muy eficaz tenga la según 

la seguridad señor presidente, qué es los recursos públicos que llegan a nuestra entidad serán para beneficio 

del pueblo, no habrá desperdicios ni gastos superfluos tampoco habrá insanas complicidades ni caer en la 

tentación de la adulación palaciega, lo digo claro no solapare a ningún funcionario corrupto ni familiares 

traficante de influencias. Soy un hombre formado en la cultura del derecho y se aplicará la ley sin distingo 

alguno, no habrá tregua contra la corrupción y la impunidad, y las autoridades facultadas para fiscalizar el 

gasto actuarán en consecuencia. Chiapanecas y chiapanecos si me permiten compartir con ustedes en pocas 

palabras porque hice de la política mi proyecto y razón de vida, porque la política transforma, la política 

permite soñar y sobre todo la política no sólo es utopía permite construir realidades. recuperar la esperanza de 

los padres de tener hijos sanos con oportunidades de estudio y trabajo es también mi ilusión, aliviar las penas 
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de las madres al sentir que sus hijos están inseguros es también mi preocupación, motivar a los campesinos a 

no abandonar sus tierras es mi causa, contagiar la cultura y sabiduría de los pueblos originarios es mi meta, 

abatir la indiferencia y abandonó hacia los adultos mayores es una honra, recobrar la confianza de los 

ciudadanos en sus autoridades ese será mi compromiso, este es el reto que tendremos pueblo y gobierno es un 

camino que debemos de pavimentar en armonía en la búsqueda del bien común, sin rencores, sin pleitos 

estériles, que convoque a una verdadera reconciliación de todos los sectores con autoridades serias, honestas, 

sin frivolidades, un gobierno que cumpla su palabra y que esté a la altura de la cuarta transformación que 

encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo que esté a la par de la grandeza de las 

chiapanecas y de los chiapanecos viva Chiapas, por Chiapas y por México. Chiapas de corazón, muchas 

gracias.- Al finalizar la intervención del gobernador del Estado, la Diputada Presidenta dijo: 

“CONTINUANDO DE PIE PROCEDEREMOS A ENTONAR EL HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento 

los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, al finalizar el himno a Chiapas la 

Diputada Presidenta dijo: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO PRESENTE 

TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo 

solicitado, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA COMISIÓN PROTOCOLARIA 

PREVIAMENTE DESIGNADA ACOMPAÑAR AL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL 

MAGISTRADO JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO”.- En ese momento la 

comisión protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “NO 

HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE AGRADECE A LA HONORABLE ASAMBLEA Y A 

LOS DISTINGUIDOS INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑAN SU AMABLE ASISTENCIA”… “SE 

LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN”. (Tocó el Timbre)… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DOS MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #24. 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Dieciocho minutos del día OCHO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

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

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

PARA ELLO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 

POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 

ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 

y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 

cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como 

parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 

CUARENTA 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 EXTRAORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”. 

3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 06 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, EN ESE 

ENTONCES GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE 

TERNA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 

“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 UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 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 los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 

que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 

APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2018. CON 

RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
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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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 

RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, EN ESE 

ENTONCES GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE TERNA 

DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL ESTADO…POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE 

LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE LO 

DISPUESTO POR EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

LOCAL”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 

PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 

TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON 

VEINTISÉIS MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #25. 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Cuarenta y Cuatro minutos del día 

DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando 

Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 

POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 

ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 

y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 

cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como 

parte integral del acta. Así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: la Diputada Iris 

Adriana Aguilar Pavón y el Diputado Kalyanamaya De León Villard, quienes no se registraron por medio del 

sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado 

Nolberto Farfán Solís, la Diputada Dulce Consuelo Gallegos Mijangos y la Diputada Rosa Netro Rodríguez.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CUATRO 

DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 EXTRAORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”: 

4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 08 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA, RELATIVO A LA PROPUESTA PARA DESIGNAR AL FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

6. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR RUTILIO 

ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

SOLICITA LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIA DE LA 

HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, A LA CIUDADANA LILIANA ANGELL GONZÁLEZ. 

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: 

“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 UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 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 los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 
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que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 

APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA PARA 

DESIGNAR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 94, párrafo sexto, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 32, fracción II y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado y a la Comisión de Justicia le fue turnado para su estudio y dictamen, terna de candidatos para 

designar al Fiscal General del Estado de Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, se propone designar al Maestro Jorge Luis Llaven Abarca, como Fiscal General del Estado de 

Chiapas, mismo que durará en su cargo nueve años, quien entrará en ejercicio de sus funciones previa protesta 

de ley que rinda ante esta Soberanía Popular.- Resolutivo Segundo.- Es de comunicarse al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos legales a que haya lugar.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el 

nombramiento correspondiente.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos los Diputados y 

Diputadas presentes de la Comisión de Justicia de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 10 días del mes de Diciembre del 2018.- Al finalizar la 

lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 

Haydee Ocampo Olvera, solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor del dictamen presentado, 

enseguida la Diputada Presidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, 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 presidenta, 

muy buenos días compañeras y compañeros diputados, y a los estimados medios de comunicación y a la 

ciudadanía en general. Las instituciones están obligadas a velar y hacer valer las disposiciones jurídicas con el 

único propósito de garantizar el bien común para los chiapanecos, consolidando el Estado de Derecho por 

Chiapas y para Chiapas. En el actual procedimiento de designación para ocupar el cargo de Fiscal General del 

Estado, después de un análisis minucioso de los expedientes y trayectoria de los ciudadanos que cumplieron 

con los requisitos señalados en el artículo 94 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; da como resultado que la persona idónea para cubrir el cargo de Fiscal General del 

Estado es el ciudadano Jorge Luis Llaven Abarca, quien es originario de Suchiapa Chiapas; Licenciado en 

Derecho egresado de la facultad de derecho de la UNACH, con amplia experiencia en materia jurisdiccional y 

penal, lo que hace que este honorable congreso transmita a la ciudadanía que su experiencia profesional da 

como pauta a dar un voto de confianza para su actuar. El estado debe garantizar los principios establecidos en 

la Constitución y hacer todas las acciones necesarias para garantizar la autonomía de la fiscalía general del 

estado de Chiapas, basados en los principios de legalidad, igualdad, objetividad, certeza, eficiencia, honradez, 

no discriminación, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad y libertad de las personas. En este 
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contexto se han seguido todas y cada uno de los procedimientos en estricto apego de la ley para su 

nombramiento y estamos seguros que su actuar será en beneficio de las y los chiapanecos en todos los asuntos 

en los que sea parte o nos represente ejerciendo sus criterios y resoluciones apegado a las garantías 

constitucionales y derechos humanos. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN 

NOMINAL 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 

VOTO”. - En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 

PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… SE DESIGNA AL MAESTRO JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, 

COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR Y 

TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL MAESTRO JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, SE 

LE INVITA PARA QUE PASE AL FRENTE Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 

NUMERAL 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… PROCEDEREMOS A TOMARLE LA 

PROTESTA DE LEY”… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE, 

PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, enseguida la 

Diputada Presidenta dijo: “MAESTRO JORGE LUIS LLAVEN ABARCA… 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 FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO… QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 

PROSPERIDAD DEL ESTADO”.- En ese momento el Licenciado Jorge Luis Llaven Abarca expreso: “SI 

PROTESTO”, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO SE LO 

DEMANDE… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE, TOMAR 

ASIENTO… SI DESEA EL FISCAL PERMANECER EN ESTE RECINTO LEGISLATIVO, ESTA 

INVITADO PARA ELLO O SI DESEA RETIRARSE, PUEDE HACERLO, MUCHAS GRACIAS”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO COMO 

SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA, DE LA CIUDADANA LILIANA 

ANGELL GONZÁLEZ… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la 

Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS LEGISLADORES… PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 145 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOMETEREMOS A DISCUSIÓN EL 

NOMBRAMIENTO 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 nombramiento presentado, enseguida la 

Diputada Presidente expresó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN 

NOMINAL SI SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 
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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, 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 ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, enseguida la 

Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… SE RATIFICA COMO 

SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A LA 

CIUDADANA LILIANA ANGELL GONZÁLEZ.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “CON 

FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 11 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CATORCE 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #26. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Cincuenta y Dos minutos del día 

ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando 

Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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 Iris Adriana Aguilar Pavón, Diputada Eduwiges Cabáñez 

Cruz, Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, Diputada Bárbara Melissa Mañón Campos, Diputada 

Patricia Mass Lazos, Diputada Carolina Elizabeth Sohle Gómez y el Diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez, 

quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de 

los siguientes legisladores: Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, Diputado Kalyanamaya De León Villard, 

Diputado José Octavio García Macías, Diputada Haydee Ocampo Olvera y el Diputado Eduardo Francisco 

Zenteno Núñez.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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 ORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”: 

5. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 10 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ABENAMAR BLAS CHALECO, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

INFORMA SOBRE LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA GLADYS GABRIELA BLAS SANTIAGO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA PLURINOMINAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, EN 

ESE AYUNTAMIENTO. 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA. 

8. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO 
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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 UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 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 los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 

que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 

APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 

RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ABENAMAR BLAS CHALECO, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

INFORMA SOBRE LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PRESENTADA POR LA CIUDADANA 

GLADYS GABRIELA BLAS SANTIAGO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA 

PLURINOMINAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL… POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 

la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS; 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, INTEGRANTE DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN 

PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, SE LE 

CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, 

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 diputada presidente: 

Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y distinguida audiencia que hoy nos 

acompañan. La realidad nos ha superado. Las tecnologías del siglo XXI han multiplicado los canales de 

trasmisión de noticias e información. La televisión, la radio, el teléfono e internet trasmiten información 

rápidamente y a distancia, lo cual ha permitido concebir nuevos servicios de comunicación y conocimientos. 

Las redes sociales y el uso de internet, se han convertido en la herramienta primordial para la expresión social 

y difusión de información. Sin embargo, también son utilizadas para realizar acciones que vulneran el libre 

desarrollo de la personalidad en la dimensión sexual, especialmente en las mujeres. Una de las acciones más 

comunes entre los jóvenes es el <<Sexting>>, acción que consiste en enviar de forma voluntaria a través de 

teléfonos celulares, computadoras o cualquier otro medio electrónico: fotografías, videos o audios con 

contenido sexual. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información, el sistema para la integración de la familia y la organización pantallas amigas, el sexting se ha 

incrementado de gran manera en los últimos años; de 10 mil estudiantes encuestados: el 38% afirmó conocer 
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a alguien que ha enviado alguna imagen con contenido sexual y el 10% aceptó haber enviado imágenes suyas 

desnudos o semi desnudos a conocidos o extraños. Lo anterior debido a que los jóvenes se sienten más 

cómodos enviando información íntima a través de la red. Y de acuerdo a estos estudios, las imágenes son 

enviadas a personas que les gustan, amigos, conocidos y sobre todo a la pareja sentimental. Uno de los 

mayores riesgos que existen en esta práctica, es la difusión del contenido enviado sin consentimiento, razón 

por la cual existen diversos casos de mujeres y hombres que son exhibidos en las redes sociales o páginas de 

internet, trasgrediendo su dignidad y causando un daño moral. Es decir, cuando una persona termina una 

relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima y posee imágenes sexuales privadas de ésta y las 

divulga por forma dolosa por internet y redes sociales por venganza. La privacidad sexual es un derecho 

personalísimo, pero cuando una persona viola ese derecho de otra, sabiendo que el divulgar públicamente 

dicho contenido va a causar un daño moral, social y psicológico, debe ser castigado penalmente, siendo el 

bien jurídico tutelado la privacidad sexual. Por ser un tema de interés social, someto a consideración de este 

Honorable Congreso del Estado la iniciativa de: “decreto por el que se adiciona el capítulo v: delitos contra la 

privacidad sexual; dentro del título décimo segundo: delitos contra la moral y la dignidad de las personas”. 

Para quedar como sigue: Capítulo V Delitos contra la privacidad sexual.- Artículo 343 bis.-ˇ Comete el delito 

contra la privacidad sexual quien o quienes publiquen, difundan o compartan, a través de cualquier medio 

electrónico; imágenes, audios o videos sobre la vida sexual de una persona, sin su consentimiento. Se 

impondrá una sanción de 2 a 4 años de prisión y una multa de cien a doscientas unidades de medida y 

actualización.- La sanción a los que refiere el párrafo anterior será de 3 a 5 años de prisión y una multa de 

trescientas unidades de medida y actualización, si el sujeto activo tenga o haya tenido una relación 

sentimental, afectiva o de confianza con la víctima. Cuando el delito previsto en este artículo sea cometido 

contra un menor de dieciocho años, se estará a lo establecido en el artículo 333 de este código.- Artículo 343 

ter.- El Delito establecido en el artículo 343 bis, sólo se perseguirá por querella de parte ofendida o de su 

legítimo representante.- Compañeras y compañeros diputados el legislar en esta materia es un avance 

significativo. Avance, que de ninguna manera castiga el intercambio de imágenes con contenido sexual, 

puesto que es una forma de vivir la sexualidad; lo que sí castiga es la transgresión de la confianza depositada 

de una persona a otra y que una de ellas; difunda o haga pública sin consentimiento; las imágenes, videos o 

audios con contenido sexual que le fueron enviados. Es tiempo de sumar esfuerzos compañeros diputados, es 

tiempo de superar viejos esquemas y prejuicios relacionados con la sexualidad. Con el propósito de una nueva 

visión que acceda a encaminar a las nuevas generaciones, a optimizar el respeto y resguardar el bienestar; 

solicito de manera respetuosa a esta honorable asamblea su apoyo a esta iniciativa y se turne a la comisión 

correspondiente para su análisis y dictamen en sentido positivo. Es cuanto compañeras y compañeros 

diputados.- Al finalizar la intervención de la legisladora, La Diputada Presidenta expreso: “TÚRNESE A LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

dijo: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio 

cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LAS SIGUIENTES LEGISLADORAS: LA 

DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, CON EL TEMA “70 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS” Y LA DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON EL TEMA “GABINETE PARITORIO”, 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 15 MINUTOS, SIN 

PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON 

EL TEMA “70 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Muy buenas tardes. Con su permiso diputada presidente. Saludo con afecto a mis compañeros legisladores y 

compañeros legisladoras. A los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a quienes nos siguen por 

las redes sociales. Muy buenas tardes. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
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reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana. 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, los pueblos de las 

Naciones Unidas, reafirmaron su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover 

el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. En ese tiempo, 

se inició un largo camino hacia la construcción de un sistema de promoción y protección de los derechos 

fundamentales. La importancia y trascendencia que los derechos humanos han adquirido, se basa en la 

respuesta a innumerables víctimas de violaciones a lo largo de estos años. Los logros alcanzados hasta ahora 

no son menores; por ello, cada 10 de Diciembre se conmemora el día de los derechos humanos. Es importante 

manifestar que la consolidación de un Estado democrático en México, debe tener como uno de sus 

componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. La comunidad internacional a través de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, supo desarrollar un amplio sistema de protección en 

condiciones frecuentemente adversas y ahora, tenemos la oportunidad de darle un carácter verdaderamente 

universal, justo y equilibrado. En Chiapas, para que podamos evolucionar hacia un nuevo sistema que 

garantice el pleno ejercicio de respeto a los derechos humanos, se requiere principalmente identificar las 

fortalezas y las debilidades, y con ello; determinar las causas y el contexto en que se producen. En adelante, 

los derechos humanos no solo son una prioridad en las labores de todo servidor público, sino que constituye 

un pilar fundamental. Es ahora el tiempo para demostrar con los hechos la solidez de estos compromisos y la 

voluntad de sumar a este esfuerzo a todos los actores de nuestra sociedad chiapaneca. Durante esta legislatura, 

habremos de contribuir en la consolidación de la institución garante de los derechos universales y aumentar la 

capacidad de responder a las expectativas de nuestros pueblos. Se trata de una tarea compleja que requiere 

ciertamente de medidas graduales, propias de una transición, pero también y ante todo, de una oportunidad 

para superar las deficiencias legales. Debemos hacer nuestra cada una de las conquistas en materia de 

derechos humanos, ya que son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin dignidad humana, no 

podemos avanzar. Es preciso concebir mecanismos tanto de prevención como de sanción a violaciones de 

derechos humanos, actuando con una visión de mediano y largo plazo, por un lado, y respondiendo 

oportunamente a situaciones de emergencia, por el otro. Es muy importante acordar una agenda equilibrada 

que refleje nuestra voluntad de dar atención a todos los derechos en todos los municipios, e identificar lagunas 

y evitar duplicaciones innecesarias para fortalecer los mecanismos de protección existentes. Es también 

necesario mejorar la coordinación con los órganos y organismos de la administración pública, a la par, 

impulsar la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en todas sus actividades. Démonos a la 

tarea de generar, en un espíritu de diálogo y cooperación, un mecanismo de evaluación periódica universal, 

para así́ conocer los avances y las tareas más apremiantes de cada municipio en materia de derechos humanos. 

Abramos también nuestras puertas a la plena participación de actores clave como las organizaciones de la 

sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos. Aprovechemos los avances tecnológicos 

para divulgar nuestros trabajos y hacerlos transparentes. Representamos pueblos cada vez mejores informados 

y deseosos de participar en los procesos de toma de decisiones. Invitemos a la sociedad civil en su conjunto a 

ser copartícipes en este proceso transformador, su presencia en el terreno nos es de utilidad a todos y debemos 

capitalizarla. Nos encontramos ante una encrucijada de carácter histórico. Podemos y debemos contribuir a 

mejorar la observancia de los derechos humanos en todo el estado de Chiapas y, al mismo tiempo, podemos y 

debemos contribuir a la reforma y fortalecimiento del sistema de protección de los derechos fundamentales. 

Ante esto, hago un llamado a quienes participarán en este proceso de cambio, de nueva vida, y expresándoles 

que solo se puede surgir de la legitimidad, al atender efectivamente los reclamos de los hombres y mujeres 

que aspiran al pleno respeto de sus derechos. Compañeras y Compañeros: Estamos iniciando una nueva 

transformación en nuestro país y en nuestro estado, honremos con la práctica, el respeto de los Derechos 

Humanos. La sociedad exige la aplicación estricta de los Derechos Humanos, porque ya estamos cansados 

que se lacere nuestro orden social, ya no queremos más discriminación, tortura, detenciones arbitrarias, 

desaparecidos, ya no queremos más violencia en contra de las mujeres, de las y los niños y peor aún, no 

queremos la supresión de los derechos. Necesitamos avizorar un horizonte donde las libertades de igualdad, 

expresión, pensamiento, religión, participación democrática, equidad de género y seguridad sean una realidad. 

Todas y todos, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La 

declaración de los derechos humanos tiene y debe prevalecer por y para beneficio de la humanidad. Es cuanto 

diputada presidenta. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta 
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dijo: TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “GABINETE PARITORIO”.- La legisladora hizo uso de 

la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia señora 

presidenta, compañeros y compañeras; público en general. Vamos hacer un contexto en estos 70 años como lo 

mencionaba nuestra compañera de la declaración universal de los derechos humanos, hace 100 años no todos 

éramos humanos, tuvo que haber un movimiento mundial para reconocer estos derechos; a pocos días de los 

39 años de la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer la SEDAU por sus 

siglas en inglés y sus 37 años de vigencia en México, tampoco las mujeres éramos iguales ni éramos 

consideradas en el mismo nivel que los hombres; hace 24 años en México hubo la reforma al artículo 4º 

Constitucional que estableció apenas la igualdad entre hombres y mujeres y hace 12 años que el congreso 

federal hizo la ley general de igualdad entre mujeres y hombres en México. Hoy quiero contextualizar y venir 

hablar sobre una acción afirmativa que en este estado de Chiapas, se puso como ejemplo y la cual celebro 

cuando la obligación de un gobernante es un sentido no deberíamos felicitarlo es nuestra obligación, pero en 

este país y en este estado se ha violado tanto la obligación de los gobernantes que cuando un gobernante 

cumple con su obligación tenemos que felicitarlo ya hacer notorio como acción afirmativa. El ejecutivo del 

estado ha puesto el ejemplo el Doctor Rutilio Escandón Cadenas ha cumplido con su palabra que empeño aquí 

con nosotros y ahora tiene un gabinete paritario 50% de hombres y 50% de mujeres, también hubo un cambio 

en la denominación de la Secretaria para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres, por el adecuado 

nombre que significa más que un nombre, la secretaría de igualdad de género, pues pone las vías claras para 

lograr una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el estado de Chiapas, como presidenta de la 

comisión de igualdad de género de este congreso, celebro la denominación y designación por supuesto de la 

nueva secretaría, de quien todos los chiapanecos de quien este congreso espere alcance los objetivos de 

igualdad que se proponga, en una adecuada planeación y sobretodo se cumpla con la legislación que lo obliga 

en beneficio de la sociedad chiapaneca en Chiapas desde hace 2 sexenios tenemos sin duda la mejor 

legislación en materia de género, lo que no hemos tenido es la mejor aplicación, las leyes chiapanecas son un 

ejemplo a nivel nacional de cómo deben estar legislados los derechos de las mujeres. Ahora también quiero 

decir que la participación paritaria de mujeres a nivel de secretarias de gobierno, es solo una muestra del 

cumplimiento de las normas que existen; las mujeres que trabajen dentro de estas secretarías también tienen 

que ser un ejemplo de trabajar con perspectiva de género, el hecho de ser mujer y ocupar un puesto no 

significa que tengamos la sensibilidad y la perspectiva para trabajar a favor de las mujeres, lamentablemente 

muchas mujeres llegan y empiezan a tener un comportamiento masculino, olvidándose que esas posiciones 

fueron a causa de lucha de otras mujeres para que ellas pudieran estar ahí. Así que también hago un llamado y 

de verdad felicito a todas mis compañeras en las diversas comisiones, ustedes están ahí presidiendo, porque 

hubo algunas o muchas mujeres que un momento peleamos por las cuotas, que un momento peleamos por las 

leyes y que ahora nos permite presidir comisiones importantes y no asuntos sin importancia como era 

considerada hace mucho tiempo esta comisión, antes equidad ahora de igualdad, reconozco entonces y felicito 

la voluntad política mostrada por el ejecutivo, pero al mismo tiempo le recuerdo que es un pendiente que 

México tiene deuda, una acción que no solo debe ser materializada a nivel de los titulares de la secretaría, sino 

de manera transversal en todas las áreas de la administración pública local, las secretarias fueron beneficiadas 

con una acción afirmativa, queremos que se refleje dentro de sus dependencias, las mujeres tienen capacidad 

para llevar acabo muchas de las labores a las cuales aún no han tenido acceso, servimos más que para pasar 

café en las secretarías, cabe recordar que la ley de materia de igualdad fue un logro por supuesto tengo que 

mencionarlo, durante las administraciones de acción nacional, por supuesto también con todas las fuerzas 

políticas con todas las fuerzas de las mujeres que dejaron atrás sus partidos y pusieron primero los derechos 

de las mujeres. Hoy como mi posición de diputada local y como presidenta de la comisión de igualdad hago 

un llamado para que se replique la paridad en los nombramientos de los puestos de subsecretarias, 

direcciones, unidades y jefaturas de departamento y hago lo mismo algunos de los cuales tenemos la mira 

puesta como congreso a nuestros estimados presidentes municipales, para que también ellos apliquen la 

equidad y quiero decirles que de aquí desde el congreso estamos vigilando las renuncias de las regidoras, 

porque esperamos que sean mujeres las que estén quedando en su lugar; no queremos una operación hormiga 

del mal llamado operación juanita, los presidentes municipales también están siendo vigiladas por todas las 

mujeres, no solo por mí que integran esta legislatura yo quiero decirles cuan solidarias han sido la diputada 

Dulce, las dos dulces que tenemos aquí, Aida, la presidenta, Olga, Laura… todas y cada una para 

manifestarles a todas las chiapanecas que estén trabajando inclusive dentro de este congreso, no vamos a 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

261 

tolerar acoso laboral, acoso sexual o intimidación en materia de nuestro trabajo por ser mujeres, cuentan con 

el total respaldo de esta legislatura estoy yo y todas las diputadas que integramos esta legislatura para 

respaldarlas, no están solas también vamos a vigilar que las direcciones de equidad y género ahora sean 

obligatorias y estén trabajando y estén cumpliendo, porque hemos recibido muchas quejas de muchos 

ayuntamientos donde los presidentes municipales no quieren trabajar en las direcciones, así que hago un 

llamado y esperamos que de manera voluntaria los presidentes también dentro de sus planes estatales de 

desarrollo, tomen en cuenta la condición de igualdad y lo que significa transversalidad, sino se cumplen 

también tenemos esta tribuna y tenemos mecanismos y tenemos voz para hacerlo cumplir. Señoras y señores 

de verdad hago votos para que Chiapas sea el ejemplo y tengamos un verdadero gobierno de paridad, que se 

refleje en una mejora de las chiapanecas que merecen mucha atención. Muchas gracias a todos, es cuanto 

señora 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 SÉPTIMA 

LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 

20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 13 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #27. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Treinta y Cinco minutos del día 

TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando 

Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… VA A DAR INICIO LA 

PRESENTE 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; 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: Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, quien no se registró por 

medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: 

Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, Diputado Kalyanamaya de León Villard, Diputado Jorge 

Jhonattán Molina Morales, Diputada Cinthya Vianney Reyes Sumuano, Diputada Patricia Ruíz Vilchis 

Diputada Valeria Santiago Barrientos y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez.- 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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 ORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 11 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

7. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A PROMOVER ACCIONES QUE GARANTICEN LA 

CONDONACIÓN TOTAL DE LOS ADEUDOS A LOS USUARIOS FINALES DEL SERVICIO 

DOMÉSTICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, Y LA 

ELIMINACIÓN DE LA TARIFA DOMÉSTICA DE ALTO CONSUMO; Y ANALIZAR Y 

ESTABLECER AJUSTES TARIFARIOS PREFERENCIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, INTEGRANTE DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

8. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA 

POR LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, INTEGRANTE DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO LUIS FERNANDO ESPINOSA 
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CHACÓN, DIRECTOR DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR MEDIO 

DEL CUAL REMITE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL DE LA CIUDADANA MARÍA 

MANDIOLA TOTORICAGUENA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTA DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRESENTE SESIÓN, 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 DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 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 los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 

que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 

APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente 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 CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD A PROMOVER ACCIONES QUE GARANTICEN LA CONDONACIÓN 

TOTAL DE LOS ADEUDOS A LOS USUARIOS FINALES DEL SERVICIO DOMÉSTICO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, Y LA ELIMINACIÓN DE LA TARIFA 

DOMÉSTICA DE ALTO CONSUMO; Y ANALIZAR Y ESTABLECER AJUSTES TARIFARIOS 

PREFERENCIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO EMILIO 

ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… 

POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE 

ENERGÉTICOS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ 

OVANDO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS, PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 

RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO LUIS FERNANDO ESPINOSA CHACÓN, 

DIRECTOR DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
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REMITE LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL DE LA CIUDADANA MARÍA MANDIOLA 

TOTORICAGUENA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL… POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA 

SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GENERALES: 

“HONORABLE ASAMBLEA… CON 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, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE 

HA INSCRITO EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “EXHORTO A PRESIDENTES MUNICIPALES”, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL 

USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “EXHORTO A PRESIDENTES MUNICIPALES”.- 

El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 

Con su permiso presidenta. Dignidad es actuar con responsabilidad, respeto y seriedad. Para con los demás y 

para con nosotros mismos y de repente eh sentido que los diputados locales pues lo he sido en otras ocasiones 

la hemos perdido en algunos lugares puesto, que no nos dan importancia como un diputado federal o un 

senador que también lo he sido. Y de repente dicen: invitado especial fulano de tal. Zutano de tal… y los 

diputados locales cuando la constitución de este país nos da la misma facultad que a cualquier otro, porque lo 

comento? Porque quiero reconocer el trato que nos está dando digno, grande, generoso el señor gobernador 

Rutilio Escandón, oí su discurso que dio en casa de gobierno, donde decía que el diputado Toledo era parte de 

la 4ª transformación, que la diputada Bonilla era parte de la 4ª transformación pero que todos y cada uno de 

los diputados formábamos parte de ese equipo y que nos consideraba aliados para conseguir los retos de este 

gobierno y que nos manejáramos sin presión alguna y con absoluta honestidad, va para él mi agradecimiento. 

Porque recuperamos dignidad y altura de miras que tanto necesitamos en el ejercicio de nuestro trabajo y 

tomando ese discurso como base una vez yendo al informe de Carlos Morales, creo que vale la pena hacerle a 

los presidentes municipales un exhorto para que ellos también se comporten con dignidad y decoro, estamos 

recibiendo a muchos presidentes municipales que nos informan. Uno, que no han cumplido con su entrega de 

recepción, no les quieren entregar a los anteriores cuando es una obligación de ley que se entreguen las 

cuentas tales y como hayan quedado, que les entreguen los estados tales de los edificios y cada uno de los 

asuntos que hubiesen, muchos otros ni siquiera han entregado su cuenta pública. Estamos viviendo una época 

de cambio y lo ha dicho el gobernador y lo tenemos que repetir nosotros aquí en el congreso no somos un 

poder independiente, quien no se comporte como debe ser va a ser perseguido y va a entrar sin tocar baranda 

son palabras textuales, les hago un exhorto para quienes no lo hayan hecho para que entreguen su cuenta 

pública en tiempo. El diputado Juan Pablo Montes de Oca, me ha estado insistiendo de manera constante yo 

quiero sumarme a él, hacer una ley de disciplina financiera, porque los presidentes luego dejan su alcaldía 

llenas de adeudos y Juan Pablo con proveedores y contratistas y ahí reventamos a los proveedores y 

contratistas de los municipios, porque hubo un responsable que los contrato y que luego no les pago y que 

debe hacerlo hay que hacer una ley de disciplina financiera que permita que nadie deje un adeudo más allá del 

periodo para el que esta electo. Otro tema del que ya hable en este tribuna si bien es cierto que defiendo a 

todos los que trabajan, que cada uno de los que trabajan en niveles bajos, en niveles medios que no tienen que 

ver con la política, no tienen que ser despedidos, también creo que aviadores, asesores que no sean necesarios 

no deben de estar en nómina alguna, no contratar a nadie que no haga su trabajo, eso ha sido un pedido de la 

gente. Hace rato me dieron la iniciativa de decreto para pedirle a la comisión que nos dé un trato más digno en 

el informe de Tuxtla hablaba el director de SMAPA, que están pagando el 50% más de luz que a principios de 

año, se han incrementado el 50% las tarifas, hay que pedirle a comisión una tarifa más digna que no es una 
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concesión graciosa, es una petición justa, toda vez que formamos parte de esta federación y también damos 

tierras para que se genere energía limpia a través de las presas. Los presidentes no solamente deben extender 

la mano para pedirle dinero al estado, deben eficientar también su propia hacienda pública, que su ley de 

ingresos para cobrar derechos si para cobrar impuestos como el predial sea eficiente y sea eficaz, pero 

también justa sin sangrar a los propios ciudadanos, les recuerdo a los presidentes entrantes los que se quejan 

de los anteriores que ellos van de inicio pero que también vana atener final, que no vayan hacer lo mismo de 

lo que hoy se quejan, que se comporten con absoluta transparencia, con absoluta honestidad sin contratar 

aviadores, sin contratar familiares haciendo lo correcto entregando la puerta publica como debe ser. Porque es 

lo que nos está exigiendo la gente, además eso ayudara a no genera laudos porque hay laudos millonarios en 

todos los municipios que no pueden enfrentar las administraciones entrantes y que muchos han ido pateando 

pa después, pa después, para después…. Que pasa que hoy se generan cantidades millonarias que nadie puede 

pagar. Señores estamos en una época de cambio, estamos cambiando también de época si lo quieren definir 

así hay que dar una frontal batalla para lo que antes no debía hacer ya decía yo que recuperar la dignidad y 

también luchar frontalmente con toda esa corrupción pudiera haber. Hay que hacerlo siempre con elementos, 

siempre con la ley habrá quien diga que es una batalla perdida pero no, cobarde es aquel que no enfrenta una 

batalla porque sabe que puede haber una derrota, vamos a dar una derrota o victoria, yo estoy seguro que 

habrá una victoria, además más allá de partidos todos queremos lo mismo. El mejor destino para este Chiapas, 

solo Chiapas y siempre Chiapas. Es cuanto compañeros.- 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 SECRETARÍA. 

Al finalizar su lectura, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 18 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON DOS 

MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #28. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Cuarenta y Dos minutos del día 

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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 Aida 

Guadalupe Jiménez Sesma, Diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez y la Diputada Cinthya Vianney Reyes 

Sumuano, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría las 

licencias de los siguientes legisladores: Diputada Eduwiges Cabáñez Cruz, Diputado Miguel Ángel Córdova 

Ochoa, Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez y el Diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez.- Seguidamente 

la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE LA 

SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 ORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”: 

6. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 13 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

7. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, INCLUIR EN LA LEY DE INGRESOS 2019 LA INICIATIVA PARA DISMINUIR EL IVA Y 

EL ISR EN LA FRONTERA SUR EN CONSECUENCIA CON LA DISMINUCIÓN EN LA 

FRONTERA NORTE, PRESENTADO POR EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, 

INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

8. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL BIÓLOGO ADELDAMAR SANTOS JUÁREZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA 

MARIELA ADRIANA PÉREZ MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL DE ESE AYUNTAMIENTO. 

9. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO MANUEL DE JESÚS NARCIA COUTIÑO 

Y EL PROFESOR HEVER CELAYA MANUEL, PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN 

AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DOS TERRENOS Y 

ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN EL PRIMERO A FAVOR DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

CIVILES DE CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, Y EL SEGUNDO A FAVOR DEL COLEGIO DE 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

267 

ARQUITECTOS CHIAPANECOS, ASOCIACIÓN CIVIL, QUIENES LO DESTINARÁN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE SUS INSTALACIONES. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 

“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 UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 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 los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 

que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 

APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente 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 CÁMARA DE DIPUTADOS DE ESTE 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, A INCLUIR EN LA LEY DE INGRESOS 2019, LA 

INICIATIVA PARA DISMINUIR EL IVA Y EL ISR EN LA FRONTERA SUR, EN CONSECUENCIA 

CON LA DISMINUCIÓN EN LA FRONTERA NORTE, PRESENTADO POR EL DIPUTADO EMILIO 

ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… 

POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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: “TÚRNESE A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL BIÓLOGO ADELDAMAR 

SANTOS JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

COPAINALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DE LA 

CIUDADANA MARIELA ADRIANA PÉREZ MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL DE ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO 

AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA 

SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO MANUEL DE JESÚS NARCIA 

COUTIÑO Y EL PROFESOR HEVER CELAYA MANUEL, PRESIDENTE Y SECRETARIO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN 

AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DOS TERRENOS Y 

ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN EL PRIMERO A FAVOR DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

CIVILES DE CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, Y EL SEGUNDO A FAVOR DEL COLEGIO DE 
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ARQUITECTOS CHIAPANECOS, ASOCIACIÓN CIVIL, QUIENES LO DESTINARÁN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE SUS INSTALACIONES… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “PRESUPUESTO DE IGUALDAD DE GÉNERO”; EL 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, CON EL TEMA “PUNTO DE ACUERDO IVA, ISR”; LA DIPUTADA TANIA GUADALUPE 

MARTÍNEZ FORSLAND, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA 

“ABROGACIÓN DE LOS DECRETOS DE QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA PARA EX TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL, FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIUDADANA”; LA DIPUTADA AIDA 

GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL 

TEMA “PRESUPUESTO EDUCATIVO” Y LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “INCREMENTO AL SALARIO 

MÍNIMO”; 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA 

PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “PRESUPUESTO DE IGUALDAD DE 

GÉNERO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del 

acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA 

PALABRA EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “PUNTO DE ACUERDO IVA, ISR”.- El legislador hizo uso 

de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención del 

legislador, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA TANIA 

GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 

TEMA “ABROGACIÓN DE LOS DECRETOS DE QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y CUSTODIA PARA EX TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, PODER JUDICIAL, 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIUDADANA”.- La legisladora 

hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la 

intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “PRESUPUESTO EDUCATIVO”.- La legisladora hizo uso de la 

tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención de la 

legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERA DIPUTADA… CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… 

CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A USTED 

PRESENTE POR ESCRITO SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA 

SECRETARIA DE ESTA MESA DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL 

ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO 

CORRESPONDIENTE”… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO 

OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “INCREMENTO AL 

SALARIO MÍNIMO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte 

integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “SE INSTRUYE 
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A LA SECRETARÍA TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL 

DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA”… “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 

20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA 

SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 20 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y 

SEIS MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #29. 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 
 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Catorce Horas con Seis minutos del día VEINTE DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio Armando Valls 

Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: 

“VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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. Obran en poder de esta 

secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Miguel Ángel Córdova Ochoa, Diputada 

Patricia Ruíz Vilchis, Diputada María Elena Villatoro Culebro y el Diputado Eduardo Francisco Zenteno 

Núñez.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y SEIS 

DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 ORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”: 

9. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 18 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

10. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

11. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 

AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 15 VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, PORQUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE INSERVIBLES. 

12. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE DENTRO DE SUS 

ATRIBUCIONES REFORMEN LA LEY DEL SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PARA REVERTIR EL HUSO DE HORARIO QUE SE APLICA EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS, PRESENTADO POR LA DIPUTADA EDUWIGES CABÁÑEZ CRUZ, INTEGRANTE DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

13. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS 

DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A INCENTIVAR ACCIONES A 

FAVOR DE UN MEDIO AMBIENTE, AL DERECHO AL AGUA Y A SU SANEAMIENTO, LLEVAR 

A CABO LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES A CAUSA DE LA EXPANSIÓN 

URBANA IRREGULAR SOBRE EL TERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, ASÍ COMO AL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS PARA EL ORDEN URBANO 
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ORDENADO Y SUSTENTABLE”, PRESENTADO POR LOS DIPUTADOS JUAN SALVADOR 

CAMACHO VELASCO Y JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, INTEGRANTES DE 

ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

14. LECTURA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO CULEBRO 

GALVÁN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO. 

15. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

16. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTA DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRESENTE SESIÓN, 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 DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 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 los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 

que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 

APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 

RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE 

LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN 

RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ, 

CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 

PATRIMONIO MUNICIPAL A 15 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, QUE SE ENCUENTRAN EN 

ESTADO DE INSERVIBLES... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 Unión Juárez, Chiapas, por medio 

del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal, a 15 vehículos automotores, porque 

se encuentran en estado de inservibles; y RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al 
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Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión Juárez, Chiapas, para dar de baja del Patrimonio Municipal 

a 15 vehículos automotores, porque se encuentran en estado de inservibles, con las características descritas en 

el considerando único del presente dictamen.- Resolutivo Segundo.- El Honorable Ayuntamiento de Unión 

Juárez, Chiapas, deberá licitar en pública subasta a los 15 vehículos automotores, porque se encuentran en 

estado de inservibles, descritos en el considerando único del presente Dictamen, susceptibles de ser 

enajenados; 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 Unión Juárez, 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 Ayuntamiento de referencia para 

los efectos legales conducentes.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos los diputados y 

diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 18 días del mes de Diciembre del 2018.- Al finalizar la 

lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, enseguida la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES REFORMEN LA LEY 

DEL SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA REVERTIR EL 

HUSO DE HORARIO QUE SE APLICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA EDUWIGES CABÁÑEZ CRUZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 

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, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
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ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA 

DIPUTADA EDUWIGES CABÁÑEZ CRUZ, PARA RAZONAR Y FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”.- 

La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

ENERGÉTICOS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A 

INCENTIVAR ACCIONES A FAVOR DE UN MEDIO AMBIENTE, AL DERECHO AL AGUA Y A SU 

SANEAMIENTO, LLEVAR A CABO LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES A CAUSA DE 

LA EXPANSIÓN URBANA IRREGULAR SOBRE EL TERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO AL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS PARA EL ORDEN 

URBANO ORDENADO Y SUSTENTABLE”, PRESENTADO POR LOS DIPUTADOS JUAN 

SALVADOR CAMACHO VELASCO Y JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, 

INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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: “COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 97 FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 

LEGISLATIVO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO JUAN SALVADOR 

CAMACHO VELASCO, PARA RAZONAR Y FUNDAMENTAR LA PROPUESTA”.- El legislador hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención 

del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 

“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS RENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO 

ALEJANDRO CULEBRO GALVÁN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE AUDITOR SUPERIOR DEL 

ESTADO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, PARA LOS 

EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 87 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO 

MAZARIEGOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A 

LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE LECTURA AL 

OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al 

finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 

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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado 

Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS 

GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: LA DIPUTADA DULCE CONSUELO GALLEGOS 

MIJANGOS, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “APOYO PARA 

AMPLIAR EL PERIODISMO Y EL MONTO A PERIODISTAS DE CHIAPAS”; LA DIPUTADA OLGA 

LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA 

“VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN CHIAPAS”; EL DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA 

MORALES, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 

“PRESUPUESTO FEDERAL 2019”; LA DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE 
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LA REPÚBLICA” Y LA DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO CON EL TEMA “MEDALLA DEL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ”; DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… TIENE EL USO DE LA 

PALABRA DIPUTADA DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS, DEL PARTIDO PODEMOS 

MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “APOYO PARA AMPLIAR EL PERIODISMO Y EL MONTO A 

PERIODISTAS DE CHIAPAS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada 

como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: 

“COMPAÑERA DIPUTADA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… CON RELACIÓN AL NUMERAL 97 

DEL ORDENAMIENTO INVOCADO, SOLICITO A USTED PRESENTE POR ESCRITO SU 

PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA ANTE LA SECRETARIA DE ESTA MESA 

DIRECTIVA, PARA EFECTO DE QUE SEA INCORPORADA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LAS 

SESIONES SUBSECUENTES PARA SU TRAMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE”… TIENE 

EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN CHIAPAS”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “PRESUPUESTO FEDERAL 2019”.- El legislador hizo 

uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención 

del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA HAYDEE 

OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA 

“RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 

(cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, 

la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Carolina Elizabeth Sohle Gómez dijo: “TIENE EL 

USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO CON EL TEMA “MEDALLA DEL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- 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 SÉPTIMA LEGISLATURA”… “CON 

FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA 

BUSTAMANTE CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “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 DICIEMBRE DE 2018, A LAS DOCE 

HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA Y 

NUEVE MINUTOS”. (Tocó el timbre). 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 
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DIPUTADA VICE-PRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ 
 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 
 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

ACTA #30. 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Dieciséis Horas con Cincuenta y Cinco minutos del día 

VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones “Sergio 

Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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; 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 Aida 

Guadalupe Jiménez Sesma, Diputado Jorge Jhonattán Molina Morales, Diputada Rosa Netro Rodríguez y la 

Diputada María Elena Villatoro Culebro, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran 

en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Juan Salvador Camacho 

Velasco y la Diputada Olga Luz Espinosa Morales.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO 

QUÓRUM, DE TREINTA Y TRES DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: 

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 

20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 ORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”: 

10. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN, CELEBRADA EL 20 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

11. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE VIGILANCIA Y HACIENDA, RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018. 

12. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

EL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

13. LECTURA, DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO 
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POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PARA LOS 

EXTITULARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DE 

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

14. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS, AL 

TITULO SÉPTIMO DEL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DEL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, A FIN DE TIPIFICAR EL “GROOMING”, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA. 

15. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LAS INICIATIVAS SIGUIENTES: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 

DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO 

DE CHIAPAS. 

16. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MOISÉS ABRAHÁN ESPINOSA MOTA, 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR 

MEDIO DEL CUAL REMITE LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 

17. LECTURA, DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 

SOBERANÍA POPULAR LAS INICIATIVAS SIGUIENTES: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA DE CONVENCIONES Y 

VISITANTES. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ABROGAN DIVERSAS LEYES 

Y DECRETOS POR LOS QUE SE CREAN DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL 

DE CONFIANZA CERTIFICADO. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA “COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL 

DE ATENCIÓN A VICTIMAS”. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE CAMINOS E 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

18. ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 

“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 UNA DE LAS 

COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… En ese momento la Diputada 

Janette Ovando Reazola, hizo uso de la palabra desde su curul, solicitando un minuto de silencio por el 

fallecimiento de la gobernadora de puebla Martha Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno 

Valle.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: DIPUTADA CONCEDIDA LA PETICIÓN, SOLICITO 

PONERSE PIE”.- Una vez transcurrido el minuto de silencio, la Diputada Presidenta agregó: “FAVOR DE 

TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo 
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solicitado.- Seguidamente 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 DISPENSE EL 

TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, YA QUE NOS FUE 

REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNA DE LAS COMPAÑERAS LEGISLADORAS Y 

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 los 

legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD, SE 

DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 

CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LAS 

COMISIONES UNIDAS DE VIGILANCIA Y DE HACIENDA, PRESENTAN DICTAMEN RELATIVO A 

LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

2018... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida 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 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, 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, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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, enseguida la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO 

DE CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE 

LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos 



   Actas de las sesiones 
AÑO I, Primer Periodo Ordinario de sesiones,   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicIEMBRE de 2018 
 

 
 

278 

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”.- 

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 

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 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, enseguida la Diputada 

Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN 

LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 

VOTO” - En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 

PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”… “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.-Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO” - En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 

SIGNADO POR EL LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y CUSTODIA PARA LOS EXTITULARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 
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DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA… POR LO QUE 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE 

LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 

RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS, AL TITULO 

SÉPTIMO DEL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, A FIN DE TIPIFICAR EL “GROOMING”, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA 

LAURA ROMERO BASURTO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… 

POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 97 FRACCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER 

LEGISLATIVO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ANA LAURA 

ROMERO BASURTO, 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 

diputada presidenta. Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que 

hoy nos acompañan agradecemos profundamente su presencia. Soy una convencida que si hay un sector 

vulnerable en esta sociedad no nada más en Chiapas, en México sino en el mundo son nuestros niños. Nuestra 

niñez es un sector que debemos y tenemos la obligación de proteger y salvaguardar siempre, yo me siento 

muy privilegiada de verdad de ocupar esta máxima tribuna para hacer lo propio me gustaría empezar con una 

frase que en lo personal me ha conmovido siempre en mi vida y me ha movido de María Montessori, 'Siembra 

en los niños ideas buenas aunque no las entiendan... Los años se encargarán de descifrarlas en su 

entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón”. Y también otra frase de Mirko Badiale que nos dice: 'En 

cada niño se debería poner un cartel que diga: Tratar con cuidado, contiene sueños'. Una red social es un 

medio digital a través del cual nos podemos comunicar con otras personas, empresas u organizaciones y 

establecer una relación con ellas, ya sea profesional o personal. Las redes sociales sin duda alguna han 

generado un gran impacto en la sociedad. Desde 1971, fecha que nacen las redes sociales gracias al envío que 

se realizó del primer mail, hasta la fecha de hoy, el crecimiento de estas plataformas ha sido abrumador. Cada 

año aumenta el número de redes sociales que buscan hacer parte del top 5 de las más utilizadas, sin embargo, 

la exigencia que piden hoy en día los usuarios cibernéticos, han sido pocas las que han logrado permanecer en 

el mercado, pese a la gran competencia que surge a diario. Sin embargo como todo tiene sus pro y sus contras 

cual es la desventaja de las redes sociales: • La privacidad y seguridad no es el mayor fuerte de estas.- • 

Contenido falso que da cabida a la desinformación.- • Los errores pueden costar mucho, la información 

negativa se prolifera con más rapidez que la positiva y lo sabemos todos.- • Cyberbullying es un peligro y 

puede ser prevenido con supervisión obviamente de los adultos.- Los niños ignoran el límite de edad y se 

registran en las redes sociales. “Tres cuartas partes de los niños con una edad comprendida entre los 10 y los 

12 tienen cuenta en redes sociales a pesar de que están muy debajo límite de edad”. El Peligro de que los 

niños usen las redes sociales sin la supervisión de un adulto es altísimo las estadísticas nos muestran que el 17 

por ciento de los jóvenes han contactado online con un extraño que les ha hecho sentir asustados, el 30 por 

ciento reciben publicidad inadecuada y el 39 por ciento miente sobre su edad en redes sociales. Uno de cada 

tres usuarios de internet son niños, según el informe de UNICEF “El Estado Mundial de la Infancia 2017”: un 

mundo digital, el acceso de los niños a internet les da enormes oportunidades pero también hace que sean más 

vulnerables a sufrir daños on y off line. Los riesgos de que la Web pueda utilizarse como una herramienta de 

acoso y eventual abuso sexual de menores de edad. De acuerdo a datos de UNICEF, 16 mil 700 sitios web 

muestran imágenes de abusos a niños, de los cuales el 73% son menores de 10 años. Información como la que 

les acabo de mencionar nos lleva a observar a Internet como un nuevo escenario donde se producen hechos 

delictivos de igual o mayor envergadura que en la sociedad real, solamente que son cometidos en la sociedad 

virtual y de concretas consecuencias en el mundo real. La organización promotora de los derechos de la niñez, 

“Save The Children”, desde mediados de 2015, lanzó una campaña con el objetivo de convertir en delito el 

“Grooming” en México. Dicha campaña estuvo encaminada a sensibilizar sobre el riesgo que representa el 
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ciberacoso sexual infantil a nuestros niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia refiere al 

Grooming como la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de 

internet; quienes somos padres lo sabemos sobretodo de menores de edad quienes usan este acoso usan 

perfiles falsos, para ganar la confianza de los menores y obtener datos personales. La inmadurez de los 

menores y el desconocimiento por parte de quienes los acercan a las nuevas tecnologías han dejado ese 

espacio en que un depredador virtual puede actuar. El Grooming como tal es un proceso que inicia en la red, 

donde los infantes acceden hoy en día sin la supervisión de los padres se trata de un problema muy delicado 

las principales dificultades para atajarlo y terminarlo son el anonimato de los delincuentes, la inocencia de los 

menores y la fácil accesibilidad de Internet. Y les quiero comentar que es el Grooming? Es donde un acosador 

es un adulto y existe una intención sexual, se seria el tipo penal que lleva a la posible comisión de más delitos 

en contra de la integridad de nuestros menores de edad. Tipificar el grooming como delito, con entidad 

propia, estaría tutelando el bien jurídico de la protección a los datos personales del menor y evitar la 

consecuencia de un segundo delito, o sea un primero lleva como consecuencia a lo que vamos a exponer 

puede ser la violación, abuso sexual, estupro se derivan ya los delitos del primero u hostigamiento sexual, la 

forma de operar por parte del adulto en estos casos es asumir una personalidad infantil o sea engañar al 

menor, inventar con la clara intención de engañar a nuestros niños. En nuestro país los groommers son un 

riesgo latente, tan sólo en dos mil trece, se detectaron más de 12 mil cuentas personales falsas en internet, las 

cuales exhibían imágenes de explotación sexual. La solución a este problema, nos podemos nosotros 

preguntar como legisladores como padres de familia no es amigos y amigas no es alejar a la niñez y a la 

adolescencia de los espacios virtuales. Porque? Porque las redes sociales es una realidad que necesitamos 

nosotros afrontar. Por el contrario, se requiere generar una cultura de cuidado y seguridad entre niñas, niños y 

adolescentes que les permita el aprovechar los avances tecnológicos. La (CEAPA) que es la Confederación 

Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos nombraron el “Día Internacional de la Internet 

Segura”, que impulsa la Comisión Europea, con el objetivo de promover en todo el mundo el uso responsable 

de todas las redes sociales. Cabe resaltar que la presente propuesta legislativa, amigos, amigas está alineada 

con Tratados Internacionales y han signados con antelación por nuestro país, como el Protocolo Facultativo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización 

de niños en la pornografía. Así mismo, también es compatible con el Convenio del Consejo de Europa para la 

protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, que establece en su artículo 23, la obligación 

de los países como parte de adoptar “las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar 

como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, 

proponga un encuentro con un menor de edad”. Este convenio es el primer documento internacional que 

recoge como delitos las diferentes formas de abuso sexual de menores incluyendo obviamente el grooming, y 

si bien México aún no se ha incorporado, cabe mencionarlo es preciso decirles que en el Senado en nuestro 

senado de la Republica ya se han realizado exhortos para que el gobierno mexicano adopte estos convenios 

internacionales que van a reforzar y nos van ayudar mucho a proteger el derecho a nuestros niños. Les quiero 

comentar que ya en países de Latinoamérica y en Europa ya está legislado este delito en España está en su 

artículo Artículo 183 ter. En argentina por ejemplo Artículo 131. En Chile. Artículo 366 quáter. Ya lo 

contempla, Costa Rica lo tiene legislado Artículo 167 Bis., Canadá. También no está excluido en su Artículo 

172.1. En Europa Alemania, Australia, Escocia y Estados Unidos. Es importante mencionar que firmas como 

Google, Youtube y Facebook, ya se han incursionado en la tarea de denunciar a este tipo de acosadores ante 

las autoridades y diversas entidades federativas; ya han legislado sobre esta materia. Que toca? Que nos toca 

que nos corresponde a nosotros como Estado de Chiapas, requerimos la intervención primero de los padres de 

familia, que estemos conscientes de este peligro que corren nuestros niños, instituciones educativas es muy 

importante también alertarlos de este tema y programas de gobierno encaminados a prevenir estas conductas 

pervertidas que tanto daño pueden ocasionar a nuestros menores. La problemática del grooming es una 

realidad en nuestro país, de la cual desgraciadamente no escapa Chiapas; por lo tanto, debemos convertir 

también en una realidad esta sanción penal para quienes perpetren estas conductas delictivas. Ya que el 

grooming representa una nueva puerta de entrada hacia el acoso sexual, la pornografía o la trata de niños, 

niñas y adolescentes, entre otros delitos; la presente iniciativa pretende? Pretende tipificarlo, logrando con 

ello la protección de los menores dentro de los espacios virtuales, favoreciendo en todo momento el interés 

superior del menor; constituyendo así, una herramienta para lograr la efectiva protección de los derechos 

humanos de nuestros niños. Y quiero concluir esta intervención y me gustaría mucho pedirles de verdad, tocar 

sus mente y su corazón, yo sé que muchas veces ocupamos la tribuna porque es una facultad que la ley nos 
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concede a nosotros como diputados, diputadas, legisladores pero de verdad yo les pido dejar en su mente y en 

su memoria los que somos padres de familia, porque yo sé que a veces lo vemos como intervención más y no 

lo es, no lo es porque vuelvo a repetir soy una convencida que si hay un sector que tenemos la obligación de 

proteger son a nuestros menores, nuestros hijos, nuestros niños, porque los menores de edad la infancia en 

Chiapas en México en el mundo no es el presente nada más es el futuro de verdad y no podemos cambiar 

nuestro futuro hacerlo prometedor sino protegemos este bien, que nuestros niños crezcan libres de todo acoso 

y libres de toda situación que les pueda dañar su sano desarrollo y quiero decirles una frase de una mujer que 

siempre toda su vida trabajo y protegió a toda la niñez y a toda la gente que se le presento en su camino pero 

en especial a los niños que es la madre Teresa de Calcuta, que dijo que 'Los niños son como las estrellas, 

nunca hay suficientes'. Y es que nuestros niños son sin duda lo más importante en una sociedad, ya que 

representan el futuro y obviamente nuestro presente Los cuidemos como un tesoro sagrado. Muchísimas 

gracias es cuánto.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA... RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL 

LICENCIADO ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR 

MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR DIVERSAS INICIATIVAS… POR LO 

QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE 

LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 

solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA... RECIBIMOS 

OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MOISÉS ABRAHÁN ESPINOSA MOTA, DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 

REMITE LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2019… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, DE LECTURA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio 

cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNENSE LAS INICIATIVAS A LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “HONORABLE ASAMBLEA... RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 

ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL 

REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR DIVERSAS INICIATIVAS… POR LO QUE SOLICITO A LA 

DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DE LECTURA AL OFICIO 

DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 

agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA DE CONVENCIONES Y 

VISITANTES, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 

PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN. 

LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ABROGAN DIVERSAS LEYES Y 

DECRETOS POR LOS QUE SE CREAN DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN. 

LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE 

CONFIANZA CERTIFICADO, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN. 

LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA “COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE 

ATENCIÓN A VICTIMAS”, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN. 

LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA 

SU ESTUDIO Y DICTAMEN. 

LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE CAMINOS E 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN. 
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Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 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, MARIO SANTIZ GÓMEZ, 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 expresó: “CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADRIANA BUSTAMANTE 

CASTELLANOS, 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 DEBIDAMENTE ANUNCIADOS LOS 

ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Finalmente 

la Diputada Presidenta expresó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA 

PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVOCÁNDOLOS PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DOMINGO 30 DE DICIEMBRE DE 2018, A 

LAS VEINTITRÉS HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS… SE CLAUSURA LA PRESENTE 

SESIÓN SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS”. (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADA SECRETARIA 

ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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ACTA #31. 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECIOCHO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Cero Horas con Cuarenta y Cuatro minutos del día 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, se reunieron en la Sala de Sesiones 

“Sergio Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión 

Extraordinaria, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Presidenta Rosa 

Elizabeth Bonilla Hidalgo, dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR 

SILENCIO… VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA 

POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU 

ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado 

y una vez transcurrido el tiempo; la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE 

EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio 

cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como 

parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 

Y NUEVE DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, 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 EXTRAORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”: 

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

DE DICIEMBRE DE 2018. 

22. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA, RELATIVO A LA TERNA DE CANDIDATOS PARA DESIGNAR AL AUDITOR 

SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

23. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

24. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

CUSTODIA PARA LOS EXTITULARES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

25. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE CREA LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES. 

26. 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 ABROGAN DIVERSAS LEYES Y DECRETOS POR 
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LOS QUE SE CREAN DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO. 

27. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

28. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS. 

29. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

30. 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 CREA LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 

31. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

32. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, 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. 

33. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

34. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

35. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 

36. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS TENGAN A BIEN DECLARAR LA 

CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CINCO GEOPARQUES QUE COMPRENDEN LAS 

REGIONES GEODIVERSAS DE, ENTRE CAÑONES, EL VOLCÁN TACANÁ, EL VOLCÁN 

CHÍCHONAL; LA MESETA COMITECA TOJOLABAL; Y LA CUENCA DEL VALLE DE JOVEL. 

37. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA LICENCIA INDEFINIDA 

PRESENTADA POR LA CIUDADANA GLADYS GABRIELA BLAS SANTIAGO, PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE TUZANTÁN, CHIAPAS. 

38. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RENUNCIA 

PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARIELA ADRIANA PÉREZ MUÑOZ, PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE COPAINALÁ, CHIAPAS. 

39. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JOSÉ MIGUEL CÓRDOVA GARCÍA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, 
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CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO 

EDUARDO ERNESTO MELCHOR COUTIÑO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN ESE AYUNTAMIENTO. 

40. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 

“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 

COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE 

LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS 

LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 

LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para 

que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADA POR UNANIMIDAD, SE DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 

APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018. 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 presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 

seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 

COMISIÓN DE VIGILANCIA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA TERNA DE CANDIDATOS 

PARA DESIGNAR AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO 

AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, 

DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos 

resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los 

resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 presentado, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO, Y EN ATENCIÓN A LA TERNA PROPUESTA, PROCEDEREMOS A SOMETER A 

VOTACIÓN POR CEDULA LA DESIGNACIÓN DEL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL PERSONAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

PROPORCIONE A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES LAS CEDULAS RESPECTIVAS A 

EFECTO DE QUE HAGAN SU PROPUESTA”.- En ese momento el personal de servicios parlamentarios 

dio cumplimiento a lo solicitado, seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, PASAR LISTA DE ASISTENCIA PARA QUE 

DEPOSITEMOS EN LA URNA LAS CEDULAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS”.- En ese momento 

el Diputado Secretario pasó lista de asistencia, habiendo emitido su voto los siguientes legisladores: 

DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DIPUTADA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, DIPUTADA ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, 

DIPUTADA EDUWIGES CABÁÑEZ CRUZ, DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN 

VILLARD, DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, 

DIPUTADA DULCE CONSUELO GALLEGOS MIJANGOS, DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA 

MACÍAS, DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DIPUTADA AIDA GUADALUPE 

JIMÉNEZ SESMA, DIPUTADA BÁRBARA MELISSA MAÑÓN CAMPOS, DIPUTADA TANIA 

GUADALUPE MARTÍNEZ FORSLAND, DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DIPUTADA MAYRA 

ALICIA MENDOZA ÁLVAREZ, DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DIPUTADO 

JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, DIPUTADA ROSA NETRO RODRÍGUEZ, DIPUTADA 

HAYDEE OCAMPO OLVERA, DIPUTADA NAIROBI OJEDA ARELLANO, DIPUTADA JANETTE 

OVANDO REAZOLA, DIPUTADA LUZ MARÍA PALACIOS FARRERA, DIPUTADA OLVITA 

PALOMEQUE PINEDA, DIPUTADA CINTHYA VIANNEY REYES SUMUANO, DIPUTADO SERGIO 

RIVAS VÁZQUEZ, DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA ANA LAURA 

ROMERO BASURTO, DIPUTADA PATRICIA RUÍZ VILCHIS, DIPUTADO EMILIO ENRIQUE 

SALAZAR FARÍAS, DIPUTADA VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS, DIPUTADO MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, DIPUTADA CAROLINA ELIZABETH SOHLE GÓMEZ, DIPUTADO MARCELO TOLEDO 

CRUZ, DIPUTADA SILVIA TORREBLANCA ALFARO, DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO 

CULEBRO, DIPUTADO RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ.- Una vez que el legislador dio cumplimiento a 

esta disposición al finalizar agregó: “ESTÁN RECEPTUADAS LAS CEDULAS, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO AL SECRETARIO DE 

SERVICIOS PARLAMENTARIOS ENTREGUE A ESTA PRESIDENCIA LA URNA QUE CONTIENE 

LAS CEDULAS DE VOTACIÓN, A EFECTO DE QUE SE REALICE EL COMPUTO 

CORRESPONDIENTE; Y EL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, ANOTE EL 

NOMBRE DE LA PERSONA ELECTA Y EL NÚMERO DE VOTOS QUE HUBIERE OBTENIDO, 

DANDO CUMPLIMIENTO ASÍ A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO”.- En ese momento el Licenciado José Luis Ruíz Rodríguez, 

Secretario de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado.- Enseguida la Diputada Presidenta 

Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, dio lectura a las cedulas de votación y el diputado secretario, Sergio Rivas 

Vázquez, realizó el computo.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO 

SECRETARIO, SERGIO RIVAS”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado 

y expresó: “EL RESULTADO DE ESTA ELECCIÓN ES EL SIGUIENTE, DIPUTADA PRESIDENTA”… 

CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR EL MAESTRO JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ.- 

Al finalizar el Diputado Secretario dijo “ESTÁ DADO A CONOCER EL RESULTADO DE ESTA 

ELECCIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS 

LEGISLADORAS Y LEGISLADORES… HA QUEDADO DESIGNADO COMO AUDITOR SUPERIOR 

DEL ESTADO DE CHIAPAS EL MAESTRO JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ… “HONORABLE 

ASAMBLEA… ME PERMITO INFORMAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL MAESTRO JOSÉ 

URIEL ESTRADA MARTÍNEZ... POR LO QUE SE LE INVITA QUE PASE AL FRENTE PARA QUE EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

LOCAL… PROCEDEREMOS A TOMARLE LA PROTESTA DE LEY”… EN CONSECUENCIA DE LO 

ANTERIOR, SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO PRESENTE PONERSE DE 

PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, enseguida la Diputada 

Presidenta dijo: “MAESTRO JOSÉ URIEL ESTRADA MARTÍNEZ… ¿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 AUDITOR 

SUPERIOR DEL ESTADO… QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 

PROSPERIDAD DEL ESTADO?.- En ese momento el Maestro José Uriel Estrada Martínez, expresó: “SI 

PROTESTO”.- Seguidamente la Diputada Presidenta expresó: “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 legisladores y el público presente dieron 

cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada Presidenta dijo: “SI DESEA EL AUDITOR SUPERIOR 

DEL ESTADO PERMANECER EN ESTE SALÓN, ESTA INVITADO PARA ELLO O SI DESEA 

RETIRARSE, PUEDE HACERLO EN ESTOS MOMENTOS… MUCHAS GRACIAS”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 

DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado 

como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 

LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: 

“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, 

enseguida 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 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, 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento levantó la mano la Diputada Cinthia Vianney 

Reyes Sumuano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “FALTO LA DIPUTADA CINTHIA VIANNEY 

REYES SUMUANO, EMITIENDO SU VOTO A FAVOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 124 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 124 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 PROPONGA 

LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESENTA DICTAMEN 

RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PARA LOS EXTITULARES DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE 

LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos 

resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los 

resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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, enseguida 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 2 MINUTOS 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 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 

ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento 

a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 

LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PRESENTA 

DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA DE 

CONVENCIONES Y VISITANTES... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 

lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar 

la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- 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 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 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, enseguida la 

Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 

EN LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 

VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 

PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.-

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 

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 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 
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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 AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ABROGAN DIVERSAS LEYES Y 

DECRETOS POR LOS QUE SE CREAN DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS 

VÁZQUEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 

lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar 

la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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, enseguida 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 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, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, 

DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 

UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE CREA EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a 

los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la 

lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- 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 POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR”…“ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN 

PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA 

HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, 

SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador 
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solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor en lo general del dictamen, enseguida la 

Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 

EN LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 

VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 

PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.-

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 

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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE CREA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS... POR LO 

QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE LECTURA A LOS 

PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del 

Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el 

Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 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 

POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR”…“ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO 

EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 

PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE 

MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso 
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de la palabra para argumentar en contra o a favor en lo general del dictamen, enseguida la Diputada 

Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN 

LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 

VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 

PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 

lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.-

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 

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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS... 

POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A 

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del 

Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el 

Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 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 

POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR”…“ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESENTADO 

EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA 

PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE 

MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso 
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de la palabra para argumentar en contra o a favor en lo general del dictamen, enseguida la Diputada 

Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN 

LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 

VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 

PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 

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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE CAMINOS E 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El 

legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del 

acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 

DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 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 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 MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
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MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor en lo general del 

dictamen, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 

SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 

lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.-

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 

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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN 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... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 

lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar 

la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- 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 POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR”…“ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN 

PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA 

HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, 

SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador 
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solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor en lo general del dictamen, enseguida la 

Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 

EN LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 

VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 

PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 

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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN 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 AL DIPUTADO 

SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 

DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como 

parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ 

LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 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 POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR”…“ESTA A DISCUSIÓN 

EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS 

LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A 

FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA 
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MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor en lo general del 

dictamen, enseguida la Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 

SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a 

lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 

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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PRESENTAN DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2019... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, DE 

LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos 

resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los 

resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 

En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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, enseguida 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 
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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 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 

LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019... POR LO QUE SOLICITO AL 

DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual 

corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario 

expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 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 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 MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE 

MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, 

solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor en lo general del dictamen, enseguida la Diputada 

Presidenta agregó: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO EMILIO 

ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, 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 permiso diputada presidenta, compañeros sé que 

es tarde y prometo no tardarme mucho tiempo, porque nunca va hacer tarde para trabajar por los chiapanecos, 

es fácil gobernar un estado por supuesto que no, debe ser tremendamente complejo y tremendamente difícil, 

sobre todo en las condiciones de un estado como Chiapas, con un rezago histórico y con una deuda millonaria 

que heredamos de hace dos sexenios, una deuda que le costó en el sexenio pasado más de 10 mil millones sin 

intereses y que fue creada hace dos sexenios sin conciencia de lo que representa pagar durante tanto tiempo, 

una deuda tan importante, pero todavía más grande es la deuda social que tenemos todos y cada uno con la 

gente. En este dictamen tengo que agradecer sobre todo el apoyo irrestricto de la mesa directiva encabezada 

por la diputada Bonilla, que nos ha demostrado en todo momento liderazgo apoyo y ayuda te agradezco 

mucho diputada y por su puesto de la junta de coordinación, donde con el diputado Marcelo solo hemos 

encontrado un sentido de unión y de fuerza, hay que hacer el reconocimiento de este último día del periodo 

ordinario, en la comisión solo eh tenido el apoyo de mis compañeros de Adriana, de Juan Pablo, de Ricardo, 

de Flor, de Rosita y por supuesto de Liz de nuevo un sentido además participación, de inteligencia y 

conocimiento de los temas como las cuestiones de ingeniería Juan Pablo, como las cuestiones sociales de 

Rosita y de cada uno de ellos y debo así reconocerlo. No ha sido fácil pero hemos llegado a un acuerdo en 

todo y estamos seguros de iniciar un nuevo año, que mejor que preparar un presupuesto que requería pensar 

sobre todo en la gente, para el secretario de hacienda debe ser un gran reto equilibrar ingresos y egresos, 

establecer una ley de ingresos que no tuviera más impuestos, que no afectara a la gente tener un presupuesto 

que es mayor y que va atender todas las responsabilidades que hay para con el pueblo y sobretodo establecer 

en el presupuesto líneas de austeridad, líneas de racionalidad, líneas de gasto consciente, no más autos 

nuevos, no más derroches, no más gastos suntuarios, no más gastos innecesarios y sobretodo fortalecer la 
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economía del estado, eso es lo que requerimos yo abiertamente digo que en la creación del presupuesto 

necesitamos congruencia, en el verde como ha sido en el congreso federal nos declaramos aliados absolutos 

de la cuarta transformación y de los compañeros juntos haremos historia, porque ha si lo hemos sido y así será 

aquí, no se trata de intereses ni de partidos de militancias, de filias o de fobias porque? Porque que todos 

compartimos un profundo amor al estado, más allá de ricos o pobres, de buenos y malos, de un partido o de 

otro todos los servidores públicos estamos obligados a servir a la gente sin sectarismos, sin intereses solo con 

un profundo amor por Chiapas, por Chiapas y siempre por Chiapas. Es cuanto presidenta. Gracias.- Al 

finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta expresó: “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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… EN 

LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS 

VÁZQUEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO SE 

INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 

agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 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 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 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 

DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario 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 

agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN 

RELATIVO A LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL 2019... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO 

SANTIZ GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio 

lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar 

la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
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104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO 

GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR”…“ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN 

PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 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, enseguida la 

Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 

EN LO GENERAL EL DICTAMEN 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 

VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE 

PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU 

VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA 

NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 EL DIPUTADO 

SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo 

solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.-

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN RAZÓN 

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 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario 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 agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS TENGAN A BIEN 

DECLARAR LA CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CINCO GEOPARQUES QUE COMPRENDEN 

LAS REGIONES GEODIVERSAS DE, ENTRE CAÑONES, EL VOLCÁN TACANÁ, EL VOLCÁN 

CHÍCHONAL; LA MESETA COMITECA TOJOLABAL; Y LA CUENCA DEL VALLE DE JOVEL... 
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POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE LECTURA A 

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del 

Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el 

Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese 

momento la Diputada Presidenta dijo: “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 María Elena Villatoro Culebro, 

solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor del dictamen, enseguida la Diputada Presidenta agregó: 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA ELENA 

VILLATORO CULEBRO, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL 

DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 

el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada presidenta. Compañeros diputados y diputadas 

de la sexagésima séptima legislatura sé que estamos cansados pero no quiero pasar desapercibido este 

momento tan importante de un tema tan trascendental para nuestro estado de Chiapas. Medios de 

comunicación que nos acompañan. Público en general, muy buenos días. El nuevo modelo socioeconómico 

que en gobierno federal está impulsando se basa en una reactivación intensa de las grandes potencialidades 

que nuestro país posee. La inversión del estado mexicano en la industria eléctrica, en la industria petrolera, en 

la construcción del tren maya y en el gran esfuerzo de reforestación, son claros ejemplos, entre otros, de esa 

férrea voluntad del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la soberanía nacional 

y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Esa energía transformadora del ejecutivo federal, 

ha sido secundada también por nuestro gobernador del estado Dr. Rutilio Escandón Cadenas quien con gran 

sentido humano está diseñando un gobierno en beneficio de los que menos tienen. Pero México y Chiapas no 

son solamente una fuente impresionante de recursos naturales. También somos un espacio geográfico 

caracterizado por la riqueza cultural que devienen de nuestras culturas ancestrales. La suma de ambas 

riquezas la natural y cultural serán sin duda las palancas para el desarrollo y el mejoramiento de nuestros 

pueblos. En Chiapas poseemos estas dos riquezas, sin embargo, estos no es un garantía que estarán siempre 

ahí para disfrute y utilidad de las próximas generaciones. Se requiere voluntad de todos los involucrados. Del 

gobierno en todos sus niveles se requiere el liderazgo, los recursos y la disposición para plantearse una 

política de desarrollo regional que recupere e impulse desde la esencia de nuestro pueblo políticas de 

conservación y mejoramiento. De los municipios y comunidades se requiere la participación consciente y 

constructiva de sus habitantes para fortalecer sus potencialidades, conservarlas e impulsar en forma 

permanente con trasparencia y genuino interés de mejorar la administración de sus recursos. Un geoparque, 

por lo tanto, es un territorio que incluye lugares o sitios de relevancia geológica, etnográfica, ecológica y 

cultural donde se construye una estrategia de desarrollo sostenible. Para lograrlo se requiere una evaluación 

por expertos para determinar si esos lugares tienen valor internacional, sin embargo, no se requiere de esa 

evaluación para constituirse en geoparque. Este día es trascendental para Chiapas y para los objetivos de 

desarrollo regional. Aprobar por esta soberanía popular el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 

poder ejecutivo y al titular de la secretaria de medio ambiente e historia natural del estado de Chiapas, en el 

ámbito de sus respetivas competencias tengan a bien declarar al creación y reconocimiento, de 5 geoparques 

en nuestro estado de Chiapas que comprendan las regiones geodiversas de: entre cañones, el volcán tacaná, el 

volcán chichonal, la meseta comiteca tojolabal y la cuenca del valle de jovel será una acción legislativa que 

marcará para bien los destinos de estos 5 espacios geográficos de Chiapas. Estos permitirá detonar en estas 

regiones las mejores prácticas de protección, educación ambiental y turismo, ante una realidad de cambio 

climático y de destrucción de estos entornos, así como la generación de una conciencia de mantenimiento y 

fortalecimiento ecológico, cultural y gastronómico de estos lugares. Los beneficios a corto plazo serian; 

reactivación de la necesidad de su conservación, implementar programas de los 3 niveles de gobierno que 

impulsen el desarrollo sustentable, vinculación con los pueblos mágicos del estado, generación de empleos, y 

en consecuencia, traería bienestar y mejores condiciones de vida de la población. Desde esta tribuna 

reconozco el gran esfuerzo del doctor y académico Froylan Esquinca Casno quien en su paso por el senado de 

la república, impulsó con gran dinamismo y claridad la necesidad de impulsar la creación de geoparques 

como una alternativa para la recuperación y desarrollo integral de las regiones en el país. Esfuerzos, para que 

de manera inmediata se cristalicen en acciones operativas en beneficio de estas regiones. Al darle un marco 
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legal a la creación de estos 5 geoparques, Chiapas se inserta en la dinámica mundial de protección y 

desarrollo de nuestras riquezas culturales. Con el enfoque de desarrollo sostenible. A nivel nacional seriamos 

el estado que trabajaría con un mayor número de geoparques con una estrategia de desarrollo regional, en 

beneficio de todos los chiapanecos. Agradezco profundamente a mis compañeros legisladores integrantes de 

la comisión de ecología y cambio climático, el haber aprobado el dictamen correspondiente y solicito 

respetuosamente a todos mis compañeros legisladores del pleno, su apoyo para la aprobación de este punto de 

acuerdo que será trascendental para el desarrollo de nuestro estado. Chiapas nos exige el mayo de nuestros 

esfuerzos. Estamos legislando teniendo siempre presente el mejoramiento de las condiciones de vida de todos 

los chiapanecos. Es cuanto diputada presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada 

Presidenta expresó: “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 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, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento levanto la 

mano la Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesman, enseguida el Diputado Secretario agregó: “FALTÓ LA 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMAN, EMITIENDO SU VOTO A FAVOR, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 

CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA LICENCIA INDEFINIDA 

PRESENTADA POR LA CIUDADANA GLADYS GABRIELA BLAS SANTIAGO, PARA SEPARARSE 

DEL CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

TUZANTÁN, CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a 

los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la 

lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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, enseguida 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 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, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ GÓMEZ, SE 

SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el 

Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE 

ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la 

mano, enseguida el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 
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PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… 

CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada 

Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR 

LA CIUDADANA MARIELA ADRIANA PÉREZ MUÑOZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ, CHIAPAS... 

POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, DE LECTURA A 

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura a los puntos resolutivos del 

Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el 

Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese 

momento la Diputada Presidenta dijo: “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, enseguida 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 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, 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 

AL DIPUTADO SECRETARIO, SERGIO RIVAS VÁZQUEZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 

ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento 

a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN 

LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, enseguida el Diputado 

Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 

Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 

LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JOSÉ MIGUEL CÓRDOVA 

GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

CONCORDIA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO 

EDUARDO ERNESTO MELCHOR COUTIÑO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 

ESE AYUNTAMIENTO... POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MARIO SANTIZ 

GÓMEZ, 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, DIPUTADA 

PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 

Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… DE CONFORMIDAD CON 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, PROCEDEREMOS A CLAUSURAR EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL 

PÚBLICO ASISTENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente se 

pusieron de pie, enseguida la Diputada presidenta dijo: “SIENDO LAS TRES HORAS CON CUARENTA Y 

SEIS MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2018, ESTA SEXAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA CLAUSURA SU PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL... SOLICITO A LA 

HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO ASISTENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los 

legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, enseguida la Diputada presidenta dijo: 
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“CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, SE INVITA A LOS MIEMBROS DE ESTA MESA DIRECTIVA PARA 

QUE SE LLEVE A CABO LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE EN EL 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE ESTE PODER LEGISLATIVO… NO HABIENDO OTRO ASUNTO 

QUE TRATAR SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN”… (Tocó el timbre). 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

DIPUTADO PRO-SECRETARIO 

EN FUNCIONES DE SECRETARIO 

SERGIO RIVAS VÁZQUEZ 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

MARIO SANTIZ GÓMEZ 

 

JLRR/SEC/DDS. 
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INICIATIVAS CELEBRADAS POR LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. MISMAS QUE 

CORRESPONDEN AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DEL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 5 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

HONORABLE LXVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

PRESENTE 

 

La suscrita, Olga Luz Espinosa Morales, Diputada integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que me confieren los artículos 48 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 97 del Reglamento Interior 

de este Poder Legislativo; presento a la consideración de esta Soberanía Popular, Iniciativa por la que se 

adicionan los artículos 160 Bis y 160 Ter, a la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas; y los artículos 

260 A, 260 B, 260 C, 260 D, 260 E, 260 F, 260 G, 260 H, 260 I, y 260 J, conformando el Capítulo VI, que 

se adiciona al Título Segundo del Libro Segundo del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas, lo que hago al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El desarrollo de la humanidad se ha fincado en el desarrollo de tecnologías, que ha sido particularmente 

acelerado desde la segunda mitad del Siglo XX. Sin lugar a dudas, uno de los cambios más radicales ha sido 

el que ha propiciado en nuestra cultura del consumo, basada en gran medida, en la innovación en los usos del 

plástico, que por su versatilidad ha sustituido a materiales de origen artesanal u orgánico. 

 

En nuestra era, el plástico se ha convertido en un material clave para la economía mundial y su producción se 

ha disparado exponencialmente año con año en las últimas seis décadas. La producción mundial de plástico 

superó en 2015 los 322 millones toneladas, y hay quienes aseguran que esa cifra se habrá de duplicar para el 

2050, es decir, suficiente para llenar el Estadio Azteca más de 600 veces. 

 

Una de las grandes ventajas del plástico, lo convierte en una maldición para el ambiente, pues por su bajo 

precio de producción se le usa para crear productos desechables, que, por definición, tiene una vida útil muy 

corta, que se contrapone dramáticamente con el tiempo que le toma a la naturaleza desintegrarlo; estamos en 

presencia de la fórmula para una catástrofe ambiental de proporciones globales. 

 

Los desechos plásticos no solo saturan nuestros sistemas de depósito de residuos sólidos, encarecen el costo 

de traslado y su compactación, sino que también taponan los alcantarillados urbanos, lo que aumenta 

significativamente el riesgo de inundaciones, y se convierten en trampa-alimento de múltiples especies 

animales, matando a millones de especímenes cada año, que mueren atrapados entre plásticos, o peor aún, con 

el organismo lleno de ellos. 

 

La fundación The Ocean Cleanup, calcula que los ríos transportan cada año entre 1,15 millones y 2,41 

millones de toneladas métricas de residuos plásticos hacia los océanos. De los 40.760 ríos estudiados, apenas 

20 aportan dos tercios de la contaminación plástica de los mares. 
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Como humanidad, estamos atentando contra la cuna de la vida misma, convirtiendo a los océanos en nuestros 

vertederos; cada año, más de 13 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en ellos. Se calcula que 

para el año 2050 tendremos más plástico que peces en los mares. Es tal el nivel del contaminación que el 

plástico depositado en el mar ha formado enormes islas flotantes en el océano, la más grande de ellas, se ubica 

en el Pacífico Norte, y se le denomina “El Continente de Plástico”, y tiene una superficie de entre los 700,000 

y los 15´000.000 de kilómetros cuadrados, dependiendo de la época del año; es decir, en su mínima expresión, 

tiene una extensión que equivale 10 veces a la de nuestro Estado, y en su máxima extensión, supera con 

creces a la de todo el Continente Europeo. 

 

Entre todos los desechos plásticos, seguramente los más abundantes y menos sostenibles, en razón de ser 

altamente desechables, son las bolsas de plástico. Cada año se consumen en el mundo más de 1000 millones 

de bolsas de plástico, tan solo en México, cada día se utilizan alrededor de 20 millones de ellas. 

 

Es por ello, que se estima necesario que el Estado de Chiapas, consciente de la problemática que se plantea, le 

declare la guerra al consumo indiscriminado de bolsas de plástico; nuestro Estado debe dar un paso adelante 

en este tema que resulta de vital importancia para la sustentabilidad de nuestra existencia, en concordancia 

con la conciencia ambiental y el respeto al equilibrio ecológico. Chiapas debe impulsar un cambio en los 

hábitos de consumo, mediante una reforma a la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, con una política 

agresiva en contra del desperdicio de bolsas de plástico: debemos prohibir que los establecimientos 

comerciales proporcionen de manera gratuita, bolsas de plástico para transportar, llevar o embalar los 

productos y bienes que se adquieren en los mismos. 

 

Esta prohibición permitirá a los establecimientos mercantiles proporcionar a los consumidores bolsas de 

plástico, pero solo con el pago por su precio establecido, lo que posibilitará proveer a los clientes de este 

insumo, desincentivando el uso. 

 

Se excepcionará de tal disposición a las bolsas hechas con cualquier material que cumpla con los estándares 

de biodegradabilidad y composteabilidad, establecidos en las normas oficiales mexicanas en la materia, o 

bien, en las normas internacionales ISO relativas. 

 

Además de lo anterior, se propone el establecimiento de una contribución que aumentará el precio en que 

deban proporcionarse las bolsas de plástico, lo que contribuirá a desincentivar su uso, destinado los recursos 

obtenidos al Fondo Estatal Ambiental. 

 

Estas medidas lograran, sin lugar a dudas, elevar el costo de usar bolsas de plástico desechables, propiciando 

que los consumidores eviten su uso, así mismo, propiciará la entrada de los productos biodegradables y 

compostables que cumplan con los estándares que señalen las normas relativas; de este modo, el Estado de 

Chiapas, impulsa una cultura de consumo ambientalmente responsable, desterrando el derroche de recursos, y 

reduciendo la reproducción de desechos que están saturando nuestros sistemas de servicios públicos, matando 

a los seres vivos con quienes compartimos el ambiente, contaminando el planeta, nuestro único hogar. 

 

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 160 BIS Y 160 TER, A LA LEY 

AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS; Y LOS ARTÍCULOS 260 A, 260 B, 260 C, 260 D, 

260 E, 260 F, 260 G, 260 H, Y 260 I, CONFORMANDO EL CAPÍTULO VI, QUE SE ADICIONA AL 

TÍTULO SEGUNDO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA 

EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

PRIMERO. Se adiciona el artículo 160 Bis de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, para quedar 

como sigue: 
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“ARTICULO 160 Bis.- Se considerará como de cuidado especial a las bolsas de plástico, por lo que se 

deberá disminuir al máximo su uso y distribución; por lo anterior, en el Estado de Chiapas se prohíbe que los 

supermercados, autoservicios, tiendas de conveniencia, almacenes, negocios, comercios o cualquier 

establecimiento que proporcionen las bolsas de plástico de manera gratuita a los clientes para llevar, 

transportar o trasladar los productos adquiridos. 

 

Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo, a cobrar un impuesto a la venta de bolsas de plástico, en términos de 

lo establecido por el Capítulo VI, del Título Segundo del Libro Segundo del Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ingresos para el Estado de 

Chiapas; los recursos obtenidos por esta contribución habrán de destinarse al Fondo Estatal Ambiental, 

señalado por el artículo 59 de esta Ley. 

 

Solo podrán proporcionarse de manera gratuita, las bolsas de plástico biodegradables que cumplan con las 

normas oficiales mexicanas dictadas en la materia, o bien, con cualquiera de las normas internacionales 

siguientes: 

 

 UNE-EN-ISO 14852:2005: Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final de materiales plásticos 

en medio acuoso. Método según el análisis del dióxido de carbono generado (ISO 14852.1999). 

 

 UNE-EN-ISO 14855:2005: Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final y desintegración de 

materiales plásticos en condiciones de compostaje controladas. Método según el análisis del dióxido de 

carbono generado (ISO 14855:1999). 

 

 UNE-EN-ISO 17556:2005 Plásticos: Determinación de la biodegradabilidad aeróbica ultima en el suelo 

mediante la medición de la demanda de oxígeno en un respirómetro o bien mediante la cantidad de 

dióxido de carbono generada (ISO 17556:2003). 

 

Se exceptúan de lo anterior la utilización de bolsas de polietileno por cuestiones de salubridad; por lo que 

únicamente serán utilizadas para almacenar, empacar y/o conservar alimentos, mercancías o insumos, y no 

resulte factible la utilización de un material sustituto al polietileno.” 

 

SEGUNDO. Se adiciona el artículo 160 Ter de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, para quedar 

como sigue: 

 

“Articulo 160 Ter.- En el Estado de Chiapas se prohíbe comerciar o proporcionar a cualquier título, pajillas o 

popotes de plástico, así como contenedores de unicel que tengan uso alimenticio.” 

 

“TERCERO. Se adicionan los artículos 260 A, 260 B, 260 C, 260 D, 260 E, 260 F, 260 G, 260 H, y 260 I, 

conformando el Capítulo VI, que se adiciona al Título Segundo del Libro Segundo del Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, para quedar en los siguientes términos: 

 

“CAPITULO VI 

 

Del Impuesto a las Bolsas de Plástico 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

Del Objeto 

 

Artículo 260 A.- Es objeto de este impuesto la venta o enajenación a título oneroso de bolsa de plástico. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

Del Sujeto 
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Artículo 260 B.- Están obligadas al pago de este impuesto, las personas físicas y morales que, dentro del 

Estado de Chiapas, adquieran bolsas de plástico para llevar, transportar o trasladar los productos adquiridos en 

cualquier supermercado, autoservicio, tienda de conveniencia, almacén, negocio, comercio o cualquier 

establecimiento. 

 

SECCIÓN TERCERA 

 

De la Responsabilidad Solidaria 

 

Artículo 260 C.- Son responsables solidarios del pago del impuesto, los propietarios y encargados de los 

establecimientos, autoservicios, supermercados, tiendas de conveniencia, almacenes, etc. donde se 

proporcionen bolsas de plástico para llevar, transportar o trasladar los productos adquiridos en los negocios 

señalados. 

 

SECCIÓN CUARTA 

 

De la Base 

 

Artículo 260 D.- La base para este impuesto estará constituida por el total del valor cobrado por concepto de 

venta de bolsas de plástico en cada transacción comercial efectuada, misma que deberá aparecer debidamente 

desglosada en el documento que emita la negociación con motivo de esa transacción. 

 

SECCIÓN QUINTA 

 

De la Tasa 

 

Artículo 260 E.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 100% sobre la base prevista por el artículo que 

antecede. 

 

SECCIÓN SEXTA 

 

Del pago 

 

Artículo 260 F.- El responsable solidario trasladará el impuesto en forma expresa y por separado a los sujetos 

obligados por esta Ley. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el obligado solidario debe 

hacer a dichas personas por un monto equivalente al impuesto establecido en este ordenamiento. 

 

Artículo 260 G.- El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, los cuales se fijarán por año calendario. Los 

responsables solidarios presentarán declaración del ejercicio en las oficinas autorizadas dentro de los tres 

meses siguientes al cierre del ejercicio, o bien mediante los medios electrónicos que establezca para ello la 

autoridad recaudadora, debiendo cumplir los requisitos que establece el Reglamento del Código de Chiapas. 

 

Artículo 260 H.- Se tiene obligación de trasladar este impuesto cuando se realiza el pago por el valor de 

venta de las bolsas de plástico. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

 

De las Obligaciones de los Responsables Solidarios 

 

Artículo 260 I.- Los responsables solidarios de este impuesto tienen las siguientes obligaciones: 

 

I. Solicitar su inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes del Estado, en las formas aprobadas por la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 
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La Secretaría de Hacienda del Estado estará a cargo del Registro Estatal de Contribuyentes, el cual se 

conformará con la clave del Registro Federal de Contribuyentes que asigne la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público a los contribuyentes de impuestos Federales; 

 

II. Presentar en las fechas establecidas las declaraciones provisionales mensuales y la declaración del 

ejercicio en las formas autorizadas por la Secretaría de Hacienda del Estado; 

 

III. Llevar contabilidad, conforme a las disposiciones fiscales federales; 

 

IV. Los responsables solidarios del impuesto deberán formular declaraciones y realizar los pagos 

correspondientes, hasta en tanto no presenten el aviso de baja al Registro Estatal de Contribuyentes o de 

suspensión temporal de actividades, sin que dicho aviso los libere de obligaciones cuyo cumplimiento se 

encuentre pendiente.” 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

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

 

Artículo Tercero.- En la Ley de Ingresos para el Estado de Chiapas para los Ejercicios subsecuentes, deberá 

preverse lo relativo a la contribución creada en virtud de este Decreto. 

 

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

 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; al día 1 del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputada Olga Luz Espinosa Morales. 

Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 5 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes 

 

El suscrito Diputado Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de 

las facultades que me confieren los artículos 48 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 95, 96, 97 y demás relativos del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me 

permito remitirles para su trámite legislativo la siguiente “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de 

Chiapas”, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Que la fracción II del artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas faculta a 

los Diputados y Diputadas a iniciar leyes o decretos. 

 

Que esta Sexagésima Séptima Legislatura tiene el deber de tomar las decisiones en las votaciones de una 

manera informada, para ello, es menester determinar una temporalidad mínima para que los diputados que 

integramos el Pleno, podamos conocer con antelación los asuntos a discutir en las sesiones, tanto ordinarias 

como extraordinarias. 

 

Por ello se propone modificar el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, para 

efectos de que exista de manera clara y precisa la obligatoriedad por parte de la Mesa Directiva de circular 

con al menos veinticuatro horas de antelación el proyecto de orden del día de las Sesiones Ordinarias y doce 

horas para el caso de las sesiones extraordinarias, cuando se trate de Periodos Ordinarios de sesiones. 

 

Asimismo, se deben realizar adecuaciones necesarias en el citado reglamento para que sea concordante en las 

fechas de los periodos de sesiones ordinarias, con los que señala la Constitución Chiapaneca y la Ley 

Orgánica de esta Soberanía. 

 

En tal virtud, y basados en las consideraciones expuestas, se propone el siguiente 

 

“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento 

Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas” 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 9 párrafo primero, 11, 13 párrafo primero, 14, 20 fracción XIII, 23 

fracción XI, 32 fracción I, 34 fracción II, 96 párrafo primero, 124 y 130; y se adiciona la fracción XIV al 

artículo 2, todos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 2 

 

Para efectos de este reglamento, se entiende por: 

 

I. a la XIII. … 
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XIV. Reglamento Interior: al Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Chiapas. 

 

Artículo 9 

 

Para efectos de dar cumplimiento a la sesión de instalación del Congreso del Estado, los diputados 

electos se reunirán en la sede que ocupa el recinto legislativo, a las doce horas del 01 de octubre del año 

de la elección. El Congreso se instalará de acuerdo con lo previsto por el artículo 41 de la Constitución 

y 3º de la Ley Orgánica del propio Congreso. 

 

Una vez electa … 

 

El Presidente pedirá … 

 

Artículo 11 

 

El Congreso tendrá cada año dos períodos ordinarios de sesiones, el primero iniciará el 01 de octubre 

terminando el 31 de diciembre, y el segundo período iniciará el 01 de abril, terminando el 30 de junio. 

En los cuales se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y 

demás asuntos que le correspondan de acuerdo con lo señalado en la Constitución. 

 

El Congreso podrá ser convocado a períodos extraordinarios de sesiones conforme a lo establecido por 

los artículos 47 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

 

Artículo 13 

 

Los días 01 de octubre del año de la elección y subsecuentes, y el 01 de abril de cada año 

respectivamente, los diputados integrantes del Congreso, se reunirá para inaugurar su período 

ordinario de sesiones. En estas fechas el Presidente de la Mesa Directiva solicitara a los legisladores y al 

público asistente ponerse de pie y en voz alta, declarara: El Congreso del Estado de Chiapas, abre hoy 

(fecha) el (primer o segundo) Período Ordinario de Sesiones del (1º, 2º o 3er año) de ejercicio 

constitucional de la (número de) Legislatura. 

 

En la apertura … 

 

Artículo 14 

 

La elección de la Mesa Directiva se realizará conforme a lo establecido por el artículo 18 de la Ley 

Orgánica; la cual se integrará con un Presidente, dos Vicepresidentes, dos Secretarios y dos 

Prosecretarios; quienes durarán en sus funciones seis meses, incluyendo los períodos de recesos del 

Congreso, dentro de los cuales fungirá como Comisión Permanente. 

 

Artículo 20 

 

Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva: 

 

I. a la XII … 

 

XIII. Firmar conjuntamente con un Secretario, los nombramientos de los titulares que haya acordado 

el Congreso. 

 

XIV. a la XVIII … 

 

Artículo 23 
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Son obligaciones de los Secretarios y en su caso de los Prosecretarios: 

 

I. a la X … 

 

XI. Firmar en unión del Presidente, los nombramientos de los titulares que haya acordado nombrar el 

Congreso, y 

 

XII. … 

 

Artículo 32 

 

Se presentarán en sesión secreta: 

 

I. Las acusaciones que se hagan en contra de los servidores públicos a que se refiere el artículo 109 

de la Constitución Política del Estado; 

 

II. a la IV … 

 

Artículo 34 

 

El orden del día se deberá circular para su conocimiento a todos los diputados, con al menos 24 horas 

de anticipación, tratándose de sesiones ordinarias y 12 horas de anticipación, tratándose de sesiones 

extraordinarias. Para la integración de los puntos básicos del orden del día, se tomará en cuenta el siguiente 

orden: 

 

I. … 

 

II. Iniciativas presentadas en ejercicio de lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 

 

III. al VIII. … 

 

El orden del … 

 

Artículo 96 

 

Todas las iniciativas de ley o decreto que se presenten al Congreso, en ejercicio de la facultad a que se 

refiere el artículo 48 de la Constitución, deberán ser por escrito y dirigidas al Presidente del Congreso, 

con el nombre y firma de su autor o autores. 

 

A las iniciativas … 

 

A las iniciativas … 

 

Al turnarse la … 

 

Artículo 124 

 

El Congreso procederá en la revisión de los proyectos de ley de conformidad con lo que establece el 

artículo 49 de la Constitución. 

 

Artículo 130 
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Las leyes se expedirán sin fórmula alguna, llevarán al calce la fecha de su expedición y serán 

autorizadas con la firma del Presidente y uno de los Secretarios de la Legislatura, expedidas así las 

leyes, serán remitidas al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 49 de la Constitución. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

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

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado, le dé el debido 

cumplimiento al presente Decreto. 

 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

 

Atentamente. 

 

Por el Grupo Parlamentario de MORENA de la Sexagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 

Estado. 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 7 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 
 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes. 
 

La suscrita Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que me confieren los artículos 48 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior 

de este Poder Legislativo; presento a la consideración de esta Soberanía Popular, Iniciativa de Decreto por el 

que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones del Código Civil para el Estado de 

Chiapas y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; y en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura, 

tenemos dentro de las facultades, de iniciar Leyes o decretos. 

 

En México el matrimonio fue concebido más allá de un acuerdo de voluntades entre personas que decidían 

formar un proyecto de vida compartido y se entendió como un mecanismo exclusivo de procreación humana 

en donde la sumisión generalmente de la mujer, era una de las condiciones de aceptación menos cuestionada, 

de esta manera, el matrimonio era además una forma de presentar una condición social y de respeto aunque en 

muchas ocasiones también era la forma de esconder maltrato, abuso e insatisfacción en el proyecto de vida de 

los cónyuges que, sujetos al cuestionamiento social decidían conservar la imagen de mujer “casada” y hombre 

“casado” en aras de conservar algún estatus social, a eso había que agregarle el tortuoso camino de “probar” 

judicialmente que uno de los cónyuges había sido denigrado, vejado o lastimado en su honor, dignidad o en su 

integridad física para poder llegar a la separación matrimonial y cese de esas condiciones, camino que por si 

fuera poco, hacia víctima una y otra vez a la persona que lo solicitaba al sujetarlo a escarnio público e incluso 

institucional respecto de sus motivaciones para pedir el divorcio. 

 

Actualmente, el entendimiento de que todos los derechos y las libertades pasan por el respeto a la dignidad 

humana ha permitido comprender que es cada individuo quien decide la forma, tiempo y circunstancias para 

el desarrollo de su proyecto de vida, esta situación desde luego ha incluido una nueva concepción del 

matrimonio y de su disolución, esto es, del divorcio; en ese contexto, las personas adoptamos un sin número 

de maneras para expresar aspiraciones, deseos, metas u objetivos de vida, una de ellas es el matrimonio cuyo 

vinculo se crea, o al menos así debería ser, en forma totalmente espontánea, libre de toda coacción, es decir, el 

matrimonio es una elección personal por lo tanto, su continuidad no puede estar sujeta a un requisito mayor 

que el de su materialización, así pues, la disolución del vínculo conyugal debe estar disponible en el mismo 

grado de complejidad jurídica y poder disolverse por la sola decisión de quien ya encuentra en esta expresión 

de su vida una motivación para ser mejor, para alcanzar sus metas, sencillamente, para ser feliz. 

 

El divorcio constituye el acto jurídico por el cual se disuelve el vínculo matrimonial. 
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El término “divorcio” proviene del latín divortium, de divertere, que significa separar. Jurídicamente 

encontramos múltiples conceptos de divorcio, en este sentido es una lucha que al menos en México ya ha sido 

ganada. 

 

Tomando en consideración que la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano estamos obligados 

a respetar, a promover y garantizar los derechos humanos que establece el artículo 1º de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo a que el libre desarrollo de la personalidad constituye 

la expresión máxima del principio liberal de autonomía de la persona, de acuerdo con el cual al ser valiosa, el 

individuo puede de manera unilateral elegir los planes de vida, sin la intervención de un tercer sujeto, y para 

que se lleve a cabo ese fin, el mismo Estado Mexicano debe diseñar mecanismos que faciliten esos planes de 

vida. 

 

De conformidad con los recientes criterios emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

derechos humanos, y a fin de tutelar y privilegiar la materia de divorcio, cuidando siempre los derechos de los 

menores y salvaguardando otros derechos de las partes, y atendiendo a la progresividad de los derechos 

humanos y dado que la materialización de causales previstas en el Código Civil Federal, ha dejado de ser 

relevante, puesto que adquieren mayor importancia en el juzgador para resolver la Litis planteada, los 

derechos humanos involucrados, como en la especie, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

quedando entonces en el criterio del juzgador priorizar la voluntad de las partes, cuando alguno de ellos ha 

manifestado la voluntad de no continuar con el vínculo matrimonial. 

 

La regulación del divorcio como la del mismo matrimonio en las 32 entidades federativas del país, ha 

cambiado con el paso del tiempo. Históricamente son dos los cambios a este régimen que han sido 

trascendentales. El primero; fue el que permitió la disolución del vínculo matrimonial – y que fue introducido 

por Venustiano Carranza en plena Revolución mexicana (1914) –, bajo esta nueva regulación, la pareja podía 

terminar el matrimonio con la posibilidad de volverse a casar por común acuerdo. 

 

Si éste no existía –uno quería separarse y el otro no–, el que quería el divorcio debía probar una causa. La 

dinámica de las causales operó justo así: para que procediera la separación, era necesaria alguna falta, una 

causa grave, suficiente para ameritar romper el núcleo familiar. El segundo cambio en esta materia y de gran 

calado, fue introducido por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el 2008, en el que dejaron de 

ser necesarias las causales y el común acuerdo para que el divorcio procediera, basta con que una de las partes 

ya no quiera seguir con el matrimonio para que éste termine. 

 

A la Ciudad de México, le han seguido el Estado de Hidalgo (2011), el Estado de México (2012), Guerrero 

(2012), Yucatán (2012), Sinaloa (2013), Coahuila (2013), Tamaulipas (2015), Nuevo León (2016), entre 

otros, en el reconocimiento de esta posibilidad. 

 

Sólo por señalar, la intervención del Estado mexicano hasta ahora en la relación matrimonial; el divorcio solía 

ser como la suspensión temporal de la obligación de cohabitar con la pareja, suspensión que había que 

solicitarle a un juez y que sólo se otorgaba si se comprobaba tener una muy buena razón para ello. 

 

Históricamente; la “infidelidad sexual” adulterio, la “crueldad excesiva”, la “enfermedad grave y contagiosa”, 

la demencia y la “inducción” a cometer crímenes han sido razones consideradas válidas para una separación. 

Estos criterios han sido superados y han variado a través de las jurisdicciones y de los años. 

 

Hoy cobra mayor fuerza al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis III 2º 

C 27 C (10ª), donde queda firme que la solicitud de divorcio basta con la decisión unilateral de alguna de las 

partes, sin que medie causal alguna para su procedencia y como ha quedado demostrado resulta necesario 

reformar y adicionar diversos artículos del Código Civil y Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. 

 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. NO OBSTANTE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO DE 

JALISCO, NO EXISTA DISPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE LO REGULE, LA OBLIGACIÓN DE 

RETRIBUIR AL CÓNYUGE QUE DESEMPEÑÓ COTIDIANAMENTE TRABAJO EN EL HOGAR 
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DURANTE SU VIGENCIA, EN CASO DE QUE ÉSTE SE DECRETE, EN ATENCIÓN A LA 

SUPREMACÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA INVIOLABILIDAD DE LA DIGNIDAD 

HUMANA Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, DEBE OPERAR 

HASTA POR EL CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR 

EL OTRO. 

 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enarbola la supremacía de los 

derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Ante estas premisas, con base en los principios de equidad y justicia, sin perder de vista que el objeto que 

justifica la promoción y defensa de los derechos humanos lo es la inviolabilidad de la dignidad de las 

personas, debe considerarse que aun cuando en Jalisco no exista una disposición que regule la existencia 

del divorcio sin expresión de causa, ello no impide que, al decretarse la disolución del vínculo matrimonial 

bajo tal modalidad con base en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, se retribuya al cónyuge que 

sufrió un perjuicio económico cuando, en aras del funcionamiento del matrimonio, asumió determinadas 

cargas domésticas y familiares sin recibir remuneración económica, siempre que demuestre que, de manera 

cotidiana, realizó trabajo en el hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención de éste o 

cuidado de la familia, por tanto, tendrá, para los efectos del divorcio sin expresión de causa, derecho a la 

repartición de hasta el cincuenta por ciento del total de los bienes adquiridos por el cónyuge que trabajó fuera 

del hogar, independientemente de cualquier otro porcentaje que exista en la legislación de Jalisco, dado que 

aquél es el que refleja, de la manera más exacta, la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, así como es 

el que protege con mayor eficacia los derechos humanos de los consortes antes y después del matrimonio, al 

otorgar el mismo valor a las actividades propias del hogar y a las realizadas fuera de él, al mismo tiempo que 

dignifica una labor que constituye un aporte al patrimonio en beneficio del cónyuge que adquirió bienes 

durante su vigencia, máxime si se considera que quien las llevó a cabo se erigió como un baluarte al dedicarse 

no sólo al cuidado del hogar y de la familia, sino también de su propio consorte; todo lo cual, deberá dirimirse 

en ejecución de sentencia, ponderando en todo momento la voluntad de las partes y, en su defecto, de acuerdo 

con lo previsto en la ley, para la disolución de las sociedades, en términos del Código Civil del Estado de 

Jalisco. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

TESIS 1ª. LIX/2015. 

 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

 

En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio 

para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso 

consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no 

está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la 

sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha 

manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir 

no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y 

vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. 

 

Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 

voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos 

Posada. 

 

Derivado de lo antes expuesto se considera esta reforma como una avance a la protección de los Derechos 

Humanos de la Persona, sobre todo al derecho a su libre desarrollo, por lo que a través de esta reforma se 

logrará estar a la vanguardia en nuestra legislación estatal, respetando en todo momento los Derechos 

Humanos Consagrados en la Constitución, dotando de certeza jurídica a nuestros ciudadanos. 
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Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente 

Iniciativa de: 

 

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones del Código Civil para el 

Estado de Chiapas y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. 

 

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 262, 269, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 285, 

287; Se Adicionan los artículos 268 Bis, y 268 Ter; Se Derogan los Artículos 263, 264, 266, 267, 275, 281, 

282, 284, 286, y 287 Bis, todos del Código Civil del Estado de Chiapas; para quedar como sigue: 

 

Artículo 262.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer 

otro. El divorcio puede ser incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicite ante la autoridad Judicial 

manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin necesidad de señalar la razón que lo 

motiva. 

 

Artículo 263.- Se Deroga 

 

Artículo 264.- Se Deroga 

 

Artículo 266.- Se Deroga 

 

Artículo 267.- Se Deroga 

 

Artículo 268 Bis.- El cónyuge que desee promover el divorcio incausado en su solicitud deberá cumplir con 

los requisitos que indique el Título Décimo Tercero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y en 

ella además de señalar el Juez ante quien se entable, se deberá expresar bajo protesta de decir verdad: 

 

I. El nombre y apellidos, domicilio donde reside, nacionalidad, edad, grado escolar, ocupación u oficio del 

solicitante; 

 

II. El nombre, apellidos, ocupación u oficio y domicilio donde reside su cónyuge; 

 

III. La exposición clara, sucinta, en párrafos numerados, de la situación que guarda en relación a su cónyuge 

y sus hijas e hijos menores de edad o incapaces, debiendo indicar edad, grado escolar y el lugar en que 

estos últimos residen; y 

 

IV. La propuesta de convenio para regular las consecuencias jurídicas del divorcio en los términos de este 

Código. 

 

Artículo 268 Ter.- La falta o deficiente presentación de la propuesta de convenio a que se refiere el artículo 

anterior, no será obstáculo para admitir a trámite la solicitud. 

 

Artículo 269.- El cónyuge o los cónyuges que unilateralmente o por mutuo consentimiento desee promover el 

juicio de divorcio, deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias 

inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: 

 

I. A quién se confiarán los hijos menores o incapaces de los consortes durante el procedimiento y después 

de ejecutoriado el divorcio, estableciéndose la designación de guarda y custodia; 

 

II. El modo de ejercitar, durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, el derecho de 

visitar a sus hijos y de tener correspondencia con ellos, respecto al cónyuge a quien no se confíen 

aquéllos; 
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III. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento, como después de 

ejecutoriado el divorcio así como la forma de hacer el pago, lugar y fecha; la garantía que debe darse 

para asegurarlo; 

 

IV. La designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y el menaje; 

 

V. La cantidad y forma de hacer el pago, que a título de alimentos se determine pagar al cónyuge que se 

haya dedicado al trabajo del hogar y cuidado de los niños; 

 

VI. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar 

dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio. A este efecto se acompañará un inventario y avalúo 

de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, con indicación de las deudas a cargo de ésta; y 

 

VII. En los casos de divorcio incausado los cónyuges que hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de 

separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de 

los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya 

dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. 

 

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 común, 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, previamente 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 271.- Al admitirse la solicitud de divorcio incausado, o antes, si hubiere urgencia, el Juez Podrá 

dictar solo mientras dure el procedimiento, las disposiciones siguientes: 

 

I. Separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el 

interés superior de los hijos menores o incapaces de los sujetos a tutela; 

 

II. Fijar y asegurar alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos menores de edad 

o incapaces; 

 

III. A falta de acuerdo entre los cónyuges , en relación a la guarda y custodia provisional de las y los hijos 

menores de edad, el Juez podrá decretar una resolución habiendo escuchado a ambos progenitores , a las 

hijas o hijos y a cualquier otro interesado, en función de los interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes y de los sujetos de tutela; 

 

IV. El Juez dictará las medidas precautorias respecto si la mujer está embarazada y; 

 

V. Las necesarias para que los cónyuges no se causen daño en su persona, en sus bienes, en los de la 

sociedad conyugal o en los bienes de los hijos. 

 

Artículo 272.- La persona que no quiera pedir el divorcio incausado cuando su cónyuge padezca una 

enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria que ponga en riesgo la salud del 

cónyuge o de los demás miembros de la familia o por haber sido declarado el estado de interdicción mediante 

sentencia que haya causado ejecutoria, podrá solicitar que se suspenda su obligación de cohabitar con el otro 

cónyuge, y el Juez, con conocimiento de causa, podrá decretar esa suspensión, aplicando todas las medidas de 
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naturaleza cautelar necesarias para tal efecto, quedando subsistentes las demás obligaciones creadas por el 

matrimonio. 

 

Artículo 273.- En la sentencia de divorcio incausado el juez declarará que, de no existir convenio entre los 

progenitores ni sentencia firme que defina respecto de la custodia y convivencia en relación a sus hijos 

menores o incapaces, quedan obligados para con estos y cualquier cuestión al respecto, podrá ejercitarse a 

través de la vía incidental o en juicio autónomo según las circunstancias del caso, a fin de que el juez resuelva 

lo conducente en los términos de este Código y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

 

Artículo 274.- Al decretarse el divorcio incausado se declarará que la obligación alimentaria subsiste para los 

padres en relación con sus hijas e hijos; la pensión alimenticia en caso de no quedar establecida en la 

sentencia de divorcio, se fijará y asegurará en la vía incidental o el juicio autónomo a elección del acreedor. 

 

Artículo 275.- Se Deroga. 

 

Artículo 276.- La reconciliación de los cónyuges pone término al divorcio en cualquier estado en que se 

encuentre, si aún no se hubiere decretado. En este caso los interesados están obligados a comunicar su 

reconciliación al juez y previa su ratificación, se sobreseerá el procedimiento. 

 

Artículo 277.- La resolución del divorcio que decrete subsistente el derecho alimentario a que se refiere en 

éste Código y demás leyes aplicables, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

I. El nivel académico y posibilidad de acceso a un empleo y; 

II. Medios económicos de uno y otro cónyuge. 

 

Artículo 278.- En el caso de que las partes lleguen a un convenio después de haberse resuelto el divorcio 

incausado, lo harán del conocimiento del juez para su aprobación si este no contraviene alguna disposición 

legal, previa la intervención del Fiscal del Ministerio Público si involucra derechos de menores o incapaces. 

 

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 obligaciones 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 sólo 

deberá ser limitada o suspendida cuando exista riesgo para los menores; 

 

IV. El Juez fijará lo relativo a la división de los bienes y tomará las precauciones necesarias para asegurar 

las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los ex cónyuges 

tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de 

los hijos; 

 

V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias necesarias para corregir los actos de violencia 

familiar en términos de las Leyes aplicables. Medidas que podrán ser suspendidas o modificadas en los 

términos previstos por las leyes en la materia; 

 

VI. Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los ex cónyuges, en la sentencia 

de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección. En caso de 

desacuerdo, el Juez, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia de la 
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compensación que prevé el artículo 269 fracción VI, atendiendo a las circunstancias especiales de cada 

caso; y 

 

VII. Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés de los 

hijos menores de edad. 

 

Para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio o a petición de parte interesada, durante el procedimiento el 

Juez se allegará de los elementos necesarios, debiendo escuchar al Fiscal del Ministerio Público, a ambos 

padres y a los menores. 

 

Artículo 280.- La sentencia que resuelvan las consecuencias jurídicas del divorcio incausado, señalará que las 

determinaciones emitidas por el juez o las convenidas por las partes, podrán ser modificadas judicialmente, en 

la vía incidental o por nuevo convenio, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias tomadas en 

consideración para su decreto. 

 

Artículo 281.- Se deroga 

 

Artículo 282.- Se Deroga 

 

Artículo 283.- En los casos de divorcio incausado de los matrimonios bajo el régimen de separación de 

bienes, si uno de los cónyuges fuera el que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado 

de los hijos, y no hubiere generado bienes o en su caso, habiéndolos generado estos no alcancen la proporción 

equivalente en valor a los generados por el otro, deberá el juez decretar una compensación para aquel 

cónyuge, bajo los principios de equidad y solidaridad, misma que podrá ser hasta del cincuenta por ciento del 

valor de dichos bienes. 

 

Se tomaran las medidas necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los ex 

cónyuges o con relación a los hijos en cuyo caso se estará a lo dispuesto a los derechos y obligaciones 

alimenticios. 

 

Artículo 284.- Se Deroga 

 

Artículo 285.- Tratándose de la violencia familiar, dentro de un procedimiento de divorcio incausado, el juez 

de oficio o a petición de parte en su caso, con intervención del Fiscal del Ministerio Público emitirá de 

inmediato las medidas cautelares en los términos del artículo 319 Sextus de este Código. 

 

Artículo 286.- Se Deroga 

 

Artículo 287.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer matrimonio. 

 

Artículo 287 Bis.- Se Deroga 

 

Artículo Segundo.- Se reforman la denominación del Título Décimo Tercero, estableciéndose como Divorcio 

Incausado o por Mutuo Consentimiento; 655; se adiciona la fracción X del artículo 268 y los artículos 652 

Bis, 652 Ter, 652 Quater, 655 Bis, 655 Ter, 655 Quater, 655 Quinquies, 655 Sexies; todos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 268.- Toda contienda judicial … 

 

I. a la IX. … 

 

X. La solicitud de divorcio incausado deberá reunir los requisitos que señala el artículo 268 Bis del Código 

Civil para el Estado, debiendo acompañar copias fotostáticas legibles a simple vista del escrito y de 

todos los documentos que acompañe, para el efecto de correr traslado a su cónyuge. 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

320 

TITULO DECIMO TERCERO. 

DIVORCIO INCAUSADO O POR MUTUO CONSENTIMIENTO. 

CAPITULO ÚNICO. 

 

Artículo 652 Bis.- Admitida la solicitud de divorcio incausado, se le correrá el traslado de ella y sus anexos al 

otro cónyuge a fin de que dentro del término de nueve días desahogue la vista correspondiente. 

 

Si durante el procedimiento cualquiera de los cónyuges presenta la propuesta o contrapropuesta de convenio 

para regular las consecuencias jurídicas del divorcio, se dará vista al otro cónyuge para que en el plazo de tres 

días exprese lo conducente; hecho lo cual el juez resolverá, previa audiencia con las partes y del Fiscal del 

Ministerio Público, lo procedente. 

 

Artículo 652 Ter.- Transcurrido el término del emplazamiento, de no presentarse el escrito de contestación, 

sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el procedimiento y se perderá el derecho que, dentro de él, 

debió ejercitarse. 

 

Artículo 652 Quater.- En el divorcio incausado no procederá la acumulación de acciones ni la reconvención, 

las cuales deberán deducirse en la vía contenciosa que corresponda. 

 

Cualquier manifestación u omisión de las partes en la solicitud o durante la tramitación del divorcio, tocante a 

las consecuencias inherentes a la disolución del matrimonio, no podrá invocarse o incorporarse como prueba 

en este u otro procedimiento. 

 

Artículo 655.- Una vez que se haya desahogado la vista o transcurrido el término, el juez citará a los 

cónyuges y en caso de que tuvieren niñas, niños y adolescentes o incapaces, al Fiscal del Ministerio Público, a 

una audiencia, señalando día, hora y lugar para que se efectué en un plazo que no exceda de quince días, 

debiéndose apercibir al solicitante que, de no acudir sin causa justificada, quedará sin efectos la solicitud, 

ordenará el archivo del expediente. 

 

En la audiencia a que se refiere el párrafo anterior, una vez hechos los apercibimientos de ley, de acudir uno o 

ambos cónyuges se les tomará la protesta de decir verdad, en su caso, se les solicitará que expresen su nombre 

y apellidos, domicilio que residen y grado escolar. 

 

Artículo 655 Bis.- Al inicio de la audiencia que tenga por objeto resolver el divorcio incausado, el juez 

informará a los cónyuges sobre las consecuencias jurídicas del divorcio en relación a ellos, a sus hijas o hijos, 

su régimen patrimonial, los alimentos y, en su caso, la compensación a que se refiere el artículo 283 del 

Código Civil para el Estado. 

 

Artículo 655 Ter.- En caso de que los cónyuges concreten un acuerdo respecto del convenio señalado en el 

artículo 269 del Código Civil para el Estado y no transgreda disposición legal, ni vulnere el interés público o 

atente al interés superior de los menores o incapaces, en uno u otro caso el juez lo aprobará de plano, 

decretando el divorcio incausado y sus consecuencias jurídicas mediante sentencia. 

 

Artículo 655 Quater.-. Si al contestar la solicitud o durante su trámite, se produce el allanamiento a ella y al 

convenio presentado por el promovente, se citará a una audiencia con intervención del Fiscal del Ministerio 

Público, de haber niñas, niños y adolescentes o incapaces, en la cual ambas partes deberán ratificar el 

contenido y firma de sus escritos; hecho lo anterior se exhortará a los cónyuges a la reconciliación. Si las 

partes insisten en su propósito de divorciarse el juez revisará el proyecto de convenio y si este no transgrede 

disposición legal, el orden público o el interés superior de los menores e incapaces, previa la opinión del 

Ministerio Público, dictará sentencia de divorcio incausado y aprobará el convenio propuesto. 

 

De no existir allanamiento, el juez procederá al análisis y resolución de las excepciones procesales a que se 

refiere el artículo 35 de este Código y de ser improcedentes, procederá a hacerlo del conocimiento de los 

cónyuges, exhortándolos a que resuelvan las consecuencia jurídicas del divorcio mediante convenio. 
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Cuando no exista el común acuerdo entre los cónyuges o existiendo este el Fiscal del Ministerio Público se 

oponga al convenio por contravenir los derechos de los menores o incapaces, el juez pondrá los autos en 

estado de sentencia y declarará en ella lo pertinente, misma que dictará en el acto si fuere posible o dentro del 

término de tres días observando en lo conducente lo dispuesto en este Código y en el Código Civil para el 

Estado. 

 

Dicha sentencia contendrá la declaratoria correspondiente sobre las consecuencias jurídicas del divorcio en las 

que las partes no llegaron al común acuerdo. 

 

Tratándose de las medidas cautelares, el juez fijará el término que tiene la persona para intentar la acción 

correspondiente, no pudiendo exceder de treinta días, debiendo comunicar al juez dentro de dicho término su 

interposición; de no hacerlo y estar involucrados derechos de menores o incapaces, se notificará dichas 

circunstancias al Fiscal del Ministerio Público a fin de que deduzca la acción correspondiente. 

 

Artículo 655 Quinquies.- La sentencia que decrete el divorcio incausado, una vez notificada a las partes 

tendrá el carácter de ejecutoriada por ministerio de ley y se procederá en los términos del artículo 87 del 

Código Civil para el Estado. 

 

Las resoluciones que se dicten con motivo de las consecuencias jurídicas del divorcio incausado deberán 

contener la exhortación a las partes para que acudan a la aplicación de la mediación o la conciliación, previo a 

la vía judicial, para la solución, interpretación, cumplimiento forzoso o modificación de alguna de las 

consecuencias jurídicas del divorcio incausado, esto último cuando las circunstancias hubieren cambiado 

sustancialmente ante el juez que conoció para su aprobación. 

 

Antes de emitirse la resolución de divorcio, las partes en cualquier tiempo pueden anunciar su reconciliación 

y, previa su ratificación, el juez sobreseerá el procedimiento. 

 

Si no se hace la ratificación del allanamiento, se tendrá por no presentado el escrito y se estará a lo dispuesto 

en el artículo 652 Ter de este Código. 

 

Cuando alguna de las partes exprese bajo protesta de decir verdad, la existencia de hechos objeto de violencia 

familiar, el juez con intervención del Fiscal del Ministerio Público, podrá emitir de oficio o a petición de 

parte, cualquiera de las medidas cautelares contenidas en el artículo 319 Sextus del Código Civil del Estado. 

 

Artículo 655 Sexies.- El divorcio incausado solo será apelable en ambos efectos cuando la sentencia declare 

su improcedencia. 

 

Si transcurridos treinta días naturales contados a partir de que la solicitud de divorcio incausado fue admitida 

y, por cualquier causa, no se ha emplazado al cónyuge del solicitante, el juez de oficio declarará sin efectos la 

solicitud y ordenará el archivo definitivo del expediente. 

 

En lo no previsto en este capítulo, se aplicaran las disposiciones comunes de este Código, según sea el caso y 

en tanto no se opongan. 

 

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. 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

322 

Artículo Tercero.- Todos los procedimientos que estén en trámites antes de la entrada en vigor del presente 

Decreto, concluirán conforme a la normatividad que les fue aplicable en el momento del inicio del 

procedimiento. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Instituto de Elecciones y de Participación 

Ciudadana proveerá su debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 08 días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho. 

 

Atentamente 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. 

Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 

 

La presente foja de firmas corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 

Derogan diversas Disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 8 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes 

 

El que suscribe, diputado local Juan Pablo Montes de Oca Avendaño integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del H. Congreso del Estado de Chiapas en la LXVII Legislatura, con fundamento en los artículos 

71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, someto a la consideración de esta Soberanía la 

presente: Iniciativa de Decreto que contiene Punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a 

nuestros legisladores federales chiapanecos en el Honorable Congreso de la Unión, para que en razón 

de sus atribuciones presenten las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Desarrollo Social y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Gobierno Federal que encabeza el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, para dar cumplimiento 

al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 4, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala el deber que tiene el Estado 

Mexicano de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a 

una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; anunció en enero de 2013, en Las Margaritas, Chiapas, la 

implementación de la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, que sería dirigida a siete millones de 

mexicanos, un universo que era parte de los más de 11 millones de individuos en pobreza extrema que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía reconocía ese año. 

 

Por ello, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2013, el Decreto por el que se 

estableció el “Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre” como una estrategia de inclusión y 

bienestar social, que se implementaría a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito 

era conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, entidades federativas y municipios, así como de los 

sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales. 

 

La Cruzada referida, se implementó en una primera etapa en cuatrocientos municipios de los Estados de 

Aguascalientes (1), Baja California (3), Baja California Sur (1), Campeche (3), Chiapas (55), Chihuahua (5), 

Coahuila (2), Colima (1), Distrito Federal hoy Ciudad de México (4), Durango (3), Guanajuato (9), Guerrero 

(48), Hidalgo (5), Jalisco (6), Estado de México (31), Michoacán (7), Morelos (1), Nayarit (1), Nuevo León 

(1), Oaxaca (133), Puebla (14), Querétaro (2), Quintana Roo (2), San Luis Potosí (7), Sinaloa (4), Sonora (2), 

Tabasco (7), Tamaulipas (3), Tlaxcala (3), Veracruz (32), Yucatán (2) y Zacatecas (1), los cuales fueron 

seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta 

condición y personas con carencia de acceso a la alimentación. 

 

Derivado de lo anterior, en el año 2013, se hicieron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para 

redireccionar los recursos del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, uno de los ocho 

componentes del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para que fuera destinado exclusivamente 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 
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Social y en las zonas de atención prioritaria, de igual forma se modificaron los Lineamientos Generales para 

la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 en 

el Diario Oficial de la Federación, el cual no había sido cambiado desde el año 1998, fecha en que se creó el 

aludido fondo. 

 

Esta modificación al FAIS, a través de un catálogo de proyectos denominado “De Infraestructura Básica”, 

que publicó la Secretaría de Desarrollo Social, divide los proyectos por tipo de incidencia: Directos, 

complementarios y especiales; otorgando un 70% de los recursos para proyectos directos, un 30% en 

proyectos complementarios, del cual se puede destinar hasta un 15%, es decir la mitad, para proyectos 

especiales, en este rubro se consideran infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, 

domos, vivienda, guarniciones y banquetas, lo que es restrictivo por el poco margen de recursos que se 

destinan para la construcción de estas obras. 

 

Es importante mencionar que muchas veces los diseñadores de políticas públicas en el Gobierno Federal 

optan por elaborar Lineamientos o Reglas de Operación que interpretan con facilidad en un escritorio, sin 

embargo, llegan a ser muy distintas a las necesidades de las comunidades o de los ciudadanos en general, 

circunstancia que sucede con frecuencia en Chiapas. Es necesario destacar que las encuestas realizadas en 

diversos escenarios, se ha llegado a la conclusión que los hogares prefieren de manera abrumadora que el 

gasto en infraestructura se destine para caminos, pues las comunidades tienen fuertes preferencias por la 

construcción de infraestructura de comunicación eficaces como su máxima prioridad, muy a pesar de 

autoridades centrales. 

 

Por ello, la política social implementada por el Presidente Enrique Peña Nieto en este sexenio, ha resultado 

fallida, pues a más de cinco años de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, las reformas a la Ley de 

Coordinación Fiscal, la Ley General de Desarrollo Social y los Lineamientos Generales para la Operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, no han sido eficaces. La pobreza y pobreza extrema han 

aumentado según las propias cifras y datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) en su informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018¹. 

 

Entre los datos a destacar, el estudio apunta que entre 2008 y 2016 se presentó un panorama mixto ya que la 

pobreza aumentó en 3.9 millones de personas pero, al mismo tiempo, 2.9 millones de personas dejaron de 

estar en situación de pobreza extrema, en esos años se registró una reducción en la mayoría de las carencias 

sociales, aunque las carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación todavía son altas, en dicho 

diagnóstico destaca que Chiapas encabeza la lista de las Entidades con porcentajes más altos de población en 

pobreza (alrededor de ocho de cada diez personas se encuentran en situación de pobreza), seguido de Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz y Puebla, asimismo la entidad federativa que concentró el mayor número de personas en 

pobreza fue el Estado de México con más de ocho millones de personas, los siguientes estados con mayor 

número de personas en esta situación son: Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca. 

 

Los cinco Estados antes mencionados concentran la mayor cantidad de personas en situación de pobreza; de 

los 53 millones de personas en esta condición, 24 millones viven en estas entidades; es decir, más de 45 por 

ciento del total. 

 

En el año 2012, en Chiapas habían 3,782,300 personas en situación de pobreza, (74.7 por ciento del total de la 

población), mientras que en el 2016 aumentó considerablemente, paso a 4,114,000 personas en situación de 

pobreza (77.1 por ciento del total de la población) y en relación con la población de pobreza extrema en el 

2012 había 1,629,197 personas (32.2 por ciento del total de la población) y tuvo una disminución poco 

significativa para el 2016, de 1,498.625 personas (28.1 por ciento del total de la población) y de los 10 

municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza a nivel nacional, Chiapas concentra a 

5 municipios, los cuales son; Aldama con una población de 6,791 habitantes y un 99.6 por ciento de pobres; 

Chanal con una población de 12,322 habitantes y un 99.6 por ciento de pobres; San Juan Cancuc con una 

población de 35,238 habitantes y un 99.6 por ciento de pobres; San Andrés Duraznal con una población de 

5,224 habitantes y un 99.5 por ciento de pobres y Nicolás Ruíz con una población de 4,311 habitantes y un 

99.4 por ciento de pobres. 
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1 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/IEPDS_2018.pdf 

 

De ahí la necesidad de solicitar a los legisladores federales, en especial a los legisladores Chiapanecos, que en 

uso de sus atribuciones intervengan para efectos de realizar las acciones necesarias para revertir esta política 

pública fallida y regresar a los mecanismos que en su momento fueron mayormente eficientes y eficaces para 

el combate a la pobreza. 

 

En tal virtud, y basados en las consideraciones expuestas, se propone la siguiente 

 

“Iniciativa de Decreto que contiene Punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a 

nuestros legisladores federales chiapanecos en el Honorable Congreso de la Unión, para que en razón 

de sus atribuciones presenten las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 

Desarrollo Social y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social.” 

 

Primero: Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de Desarrollo Social, de la administración pública federal, para que se reforme en lo relativo, 

la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Desarrollo Social y los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en el sentido señalado en la exposición 

de motivos. 

 

Segundo: Se exhorta a las autoridades competentes a modificar el catálogo de proyectos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, para efectos de emitir el listado de Proyectos de Infraestructura 

Social Básica que se pueden llevar a cabo con recursos de este Fondo, tal como se encontraba en el año 2012. 

 

Tercero: Se exhorta a los Diputados Federales chiapanecos para que en uso de sus atribuciones y facultades 

coadyuven ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 

Desarrollo Social, de la administración pública federal, para los efectos señalados en la exposición de motivos 

del presente Punto de Acuerdo. 

 

Cuarto: Gírense atentos oficios comunicando el presente Exhorto las autoridades señaladas en el punto 

Primero y Segundo de este Decreto, a la brevedad posible, para que obre como corresponda. 

 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los quince días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

 

Atentamente. 

 

Por el Grupo Parlamentario de MORENA de la Sexagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 

Estado. 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/IEPDS_2018.pdf
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 10 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

LXVII LEGISLATURA 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

DIP. OLGA LUZ ESPINOSA MORALES 

 

HONORABLE LXVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

PRESENTE 

 

La suscrita, Olga Luz Espinosa Morales, Diputada integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que me confieren los artículos 48 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 97 del Reglamento Interior 

de este Poder Legislativo; presento a la consideración de esta Soberanía Popular, INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO VII AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La participación política de las mujeres ha tenido un avance fundamental en materia de Derechos Humanos. 

En el año 2011, uno de los avances más relevantes, lo representa la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos que llevó acabo el Estado Mexicano, mediante la cual se elevó a rango constitucional los 

derechos humanos, que se derivan de los tratados internacionales; De igual forma se establece que la 

obligación de las autoridades de dirigirse por el precepto pro persona cuando apliquen normas de derechos 

humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona; En ese 

mismo tenor establece que la obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna es de Promover, 

Respetar, Proteger y Garantizar los Derechos Humanos. 

 

En ese orden de ideas, es que se debe tener presente a la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar 

y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belén Do Pará), parte del reconocimiento de que la 

violencia contra las mujeres, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres; asimismo constituye una violación a los derechos humanos y por tanto una ofensa a la 

dignidad humana. Además, dicha convención señala que la violencia contra las mujeres trasciende todo 

sectores de la sociedad independientemente de la raza, grupo en étnico, nivel educativo y/o de ingresos 

cultura, edad, o de religión. 

 

Otro tratado, del que México es parte, es la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), es el instrumento internacional vinculante 

más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, por medio de la ONU-DH México, ha 

emitido una serie de recomendaciones al Estado Mexicano debido a la falta de justicia de mujeres y niñas, 

además de los altos niveles de violencia que se viven en el país. Las recomendaciones enfatizan la necesidad 

de concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los 

estándares internacionales y de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. También subrayan 

la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito, en igualdad de condiciones 

y tomando como línea base los estándares de seguridad social. 

 

En ese orden de ideas, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), La importancia del Convenio estriba 

en que supone el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de 

violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y es el tratado internacional de mayor alcance para 

hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos, estableciendo una tolerancia cero con 

respecto a la violencia hacia la mujer. La violencia contra la mujer se reconoce en el Convenio como una 
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violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los 

Estados si no responden de manera adecuada. 

 

México también ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San 

Salvador, documentos que son parte del Marco Internacional de la protección internacional a la Participación 

Política de las mujeres. 

 

No podemos dejar de mencionar a la Ley Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a 

una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, instrumento que tiene su origen en la prevalencia de diversas 

formas de violencia de género contra de las mujeres de nuestro estado. Instrumento que procura dar 

protección de derechos inalienables. 

 

Estos avances constituyen pasos fundamentales para garantizar el derecho de las mujeres a participar en todos 

los espacios de toma de decisiones.; a ellos se suma que, en el año 2011, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió la sentencia 12624, la cual estipula la obligatoriedad de todos los partidos 

políticos de cumplir con las cuotas de género sin excepción. Así como integrar fórmulas con suplencia del 

mismo sexo con lo cual se evita que las mujeres sean sustituidas por varones en los puestos de representación 

popular. Esta sentencia logró que aumentara el porcentaje de las mujeres en el Congreso de la Unión y del 

Senado, en un complejo contexto político, con altos índices de violencia por el narcotráfico, feminicidio, 

criminalidad, feminicidios y el movimiento “#YoSoy132. De esta manera quedó igualmente establecida la 

responsabilidad del Instituto Federal Electoral (hoy INE) y de los partidos políticos para asegurar que se 

cumpla con lo estipulado en dicha sentencia. 

 

Cientos de mujeres en sus diferentes trincheras impulsaron la reforma político-electoral promulgada en el año 

2014, la cual eleva a rango constitucional, la garantía de la paridad entre mujeres y hombres, imponiendo a los 

partidos políticos, la obligación de garantizar la paridad de género, es decir, que se integren las listas con el 

50% de hombres y 50% de mujeres, en la postulación de candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y 

Congresos Estatales. Este avance se encaminó hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática, cuyo 

resultado se puede ver en el proceso electoral 2017 – 2018, el Congreso de la Unión está conformado en la 

cámara de diputados; 49.2% de mujeres y 50.8% de hombres; El senado de la República habrá 50.8% 

senadoras y 49.2% senadores. En el H. Congreso del Estado de Chiapas se consiguió que 25 mujeres 

ocuparan una curul, frente a 15 hombres en un escaño. 

 

Es verdad que el principio de paridad ha sido un logro en materia de avance político para las mujeres. Sin 

embargo, entre 2012 y 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) 

detectó 156 casos de violencia política contra las mujeres. De estos, tres fueron en 2012; uno en 2013, 

ninguno en 2014, y después ha venido el repunte: 92 se registraron en 2015 y 60 en 2016. La Ciudad de 

México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de denuncias en el 

nuevo Sistema Penal Acusatorio. Y en 2018, de acuerdo a la consultora Etellekt se registraron 185 casos 

violentos contra mujeres, con un saldo de 19 mujeres asesinadas. 

 

Es necesario seguir trabajando en acciones que promueva la paridad de género y las medias afirmativas para 

que la participación política las mujeres sea plena igualitaria. Las cifras presentadas son alarmantes, ya que al 

parecer la violencia en razón de género ha ido en aumento, ya que, para junio de 2018, trece estados de la 

república se les ha declarado la alerta de violencia de género y en otros nueve estaba en trámite de su posible 

declaratoria; ONU Mujeres reporta que en México se cometen al día 7.5 feminicidios en promedio. 

 

Las cifras presentadas nos dan un panorama que las garantías institucionales para la participación política de 

las mujeres en contextos de violencia electoral, necesitan ser reforzadas. En nuestro estado la Violencia 

Política contra las Mujeres en razón de género aún no está tipificada como delito, razón de peso para que en el 

marco del último proceso electoral representó un vacío legal importante para atender las querellas de las 

víctimas que den una u otra forma vieron atemorizado su derecho de contender a un cargo público. 
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En virtud de lo anterior, se propone la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII AL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN 

DE GÉNERO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE CHIAPAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO; 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

CAPITULO VII 

VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO 492 BIS.- Al que realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión que en el 

ámbito político o público tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo o su función del poder público se le impondrá de dos a seis años y multa de hasta 

ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

El Ejecutivo del estado dispondrá se publique, circule y le dé el debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los quince días del mes de octubre de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputada Olga Luz Espinosa Morales. 

Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 17 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

LXVII LEGISLATURA 

 

Ciudadanos Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado. 

PRESENTES. 
 

La suscrita Diputada Olga Luz Espinosa Morales, Integrante de esta Sexagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que me confieren los artículos 48 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior 

de este Poder Legislativo; presento a la consideración de esta Soberanía Popular la Iniciativa de Decreto por 

el que se declara el 2019, como el “Año de la Mujer”; y en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, facción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura, tenemos dentro de 

las facultades, de iniciar Leyes o decretos. 

 

La visibilización de la mujer en la sociedad así como el reconocimiento de sus derechos en igualdad de 

oportunidades y condiciones con los hombres ha sido producto de la movilización de muchas mujeres a lo 

largo de la historia. Las victorias obtenidas han sido lentas, y aún falta mucho para lograr el pleno respeto a 

estas oportunidades, tanto en el plano profesional, como en el privado. Nuestro sistema ha implementado 

diversas estrategias, modificando normas y programas en aras de buscar una igualdad sustantiva, que les 

permita a las mujeres la realización plena de sus actividades sin que esto mengüe en su retroactividad, sin 

embargo, es un hecho que no es suficiente aún. 

 

Incluso y a pesar de la existencia de entes reguladores como La Convención Interamericana para prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y el Pacto 

Internacional de Derechos Humanos que tienen como común denominador la salva guarda de los derechos de 

las mujeres, para erradicar la violencia por razón de género, en Chiapas parece no comprenderse la magnitud 

de la presencia de las mujeres y su importancia en la vida pública de nuestra entidad. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2015 el 51.4% de la población total 

estaba compuesta por mujeres, es decir, 2, 681,187 mujeres que esperan mejorar sus condiciones de vida para 

responder a las necesidades y problemáticas que presenta la vida diaria mediante su empoderamiento y la 

igualdad de género; es por ello, que no solo se debe aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres, 

sino garantizarles el acceso a la justicia para poner fin a la violencia a la que se enfrentan. 

 

La Organización de las Naciones Unidas entiende la problemática a la que se enfrentan, por tal motivo ha 

implementado acuerdos históricos como la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, plataformas que sin 

duda no hubieran podido ver la luz de no ser por antecedentes como la Convención sobre los Derechos 

http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx


   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

330 

Políticos de la Mujer que se celebró en el año de 1953, y que fue el primer instrumento de Derecho 

Internacional en reconocer y proteger los Derechos Políticos de la Mujer. 

 

En este contexto, en 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a “1975 Año Internacional de 

la Mujer”, invitando en 1977 a todos los Estados miembros a declarar un día como Día Internacional por los 

Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 

 

Está claro que la importancia de las mujeres trasciende a temas relacionados a la incorporación al mercado 

laboral y el reconocimiento de sus derechos y capacidades, por tal razón, para la ONU, la violencia contra la 

mujer es la forma más extrema de discriminación. 

 

En Chiapas, la situación de las mujeres no ha sido muy alentadora en temas tan básicos como el acceso a la 

justicia, y todavía más para grupos tan vulnerables como las niñas y las mujeres indígenas, pues atendiendo al 

informe sobre la solicitud de Alerta de Género “existe un contexto de invisibilización y falta de atención 

específica al fenómeno de violencia que sufren las niñas y las mujeres indígenas en Chiapas en general, y en 

algunas regiones en particular”. Así mismo, según datos del INEGI, en Chiapas, 44 de cada 100 de 15 años y 

más, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, englobando este margen la violencia 

física, económica, sexual, emocional, patrimonial y discriminación laboral. Dichas agresiones, han sido 

perpetradas por cualquier agresor, incluso del vínculo familiar. De acuerdo a estos mismos datos, tenemos que 

en Chiapas “un tercio del total de mujeres de 15 años y más (31.6%) que tienen o tuvieron al menos una 

relación de pareja (ya sea de cohabitación por medio del matrimonio o de la unión de hecho, o bien alguna 

relación de pareja o noviazgo sin vivir juntos) ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última 

a lo largo de su relación, y el 28.9% de las mujeres declaró que al menos una vez ha sido agredida de 

diferentes formas por personas distintas a su pareja: ya sea por familiares, conocidos o extraños en diferentes 

espacios. De acuerdo con el tipo de violencia, la emocional es la que presenta la prevalencia más alta (29.7%), 

y ocurre principalmente por la pareja o esposo (28.5 por ciento). Por su parte, la violencia sexual ha sido 

experimentada por poco menos de una quinta parte de todas las mujeres (18.7%), pero particularmente la 

ejercida por agresores distintos a la pareja y en sus distintas formas, desde la intimidación, el abuso sexual o 

el acoso sexual, no obstante que el nivel de este tipo de violencia donde el agresor es la pareja es menor, los 

actos de violencia sexual son de mayor gravedad.” 

 

A pesar del mensaje de las autoridades de cero tolerancia, la visibilización de la violencia de género es un 

tema que es tarea de todos. Por ello, y dado que en los últimos años el Congreso del Estado ha realizado la 

declaratoria de diversos años, otorgándoles un significado social relevante, no obstante no se ha declarado 

nada con respecto al año 2019, dando margen a que con el fin de concientizar y sensibilizar a la sociedad 

chiapaneca sobre la importancia de las mujeres en el entorno social, político y privado, es importante declarar 

el año 2019, como el “Año de la Mujer Chiapaneca”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente 

Iniciativa de: 

 

Decreto por el que se declara el 2019 como el “Año de la Mujer Chiapaneca”. 

 

Artículo Primero.- Se declara el año dos mil diecinueve, como el “Año de la Mujer Chiapaneca”, 

 

Artículo Segundo.- Las Dependencias, Entidades y demás Órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, así como las instituciones y demás organismos del Estado y los Municipios de Chiapas, deberán 

utilizar en su papelería oficial la leyenda siguiente: 

 

“2019, Año de la Mujer Chiapaneca” 

 

Artículo Tercero.- La declaración del año dos mil diecinueve, como el “Año de la Mujer Chiapaneca”, se 

realiza con el fin de contribuir a la visibilización de la mujer chiapaneca en el Estado de Chiapas. 
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Transitorios 

 

Artículo Primero.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Artículo Segundo.- El Presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha. 

 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente 

Decreto. 

 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Olga Luz Espinosa Morales 

Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 20 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado 

P r e s e n t e 

 

La suscrita Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que me confieren los artículos 48 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior 

de este Poder Legislativo; presento a la consideración de esta Soberanía Popular “Iniciativa de Decreto por 

el que se reforman los artículos 60 y 61, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas”, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura, tenemos dentro de 

las facultades, de iniciar Leyes o decretos. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es el cuerpo normativo más importante en 

el régimen interior de nuestra Entidad, en el que se contienen los principios legales, políticos e ideológicos en 

los que se sustenta nuestra identidad como pueblo y se determina el régimen de gobierno adoptado como 

Estado Federado a México, además de definir el modelo de organización institucional. 

 

En ese sentido, la Constitución de un Estado, debe ser el instrumento jurídico que determine y acoja los 

principios fundamentales como máximas constitucionales del ciudadano y el entorno gubernamental, además 

de establecer, de manera general, la integración y forma de Gobierno, ya que será en las leyes secundarias o 

reglamentarias en donde se determine de manera específica su organización y funcionamiento. 

 

Por ello, la presente iniciativa propone armonizar el texto constitucional local, con el objetivo de que la 

Constitución únicamente conserve los principios fundamentales y no cuestiones que deben contenerse en 

otros cuerpos normativos, que amén de evidenciar la falta de técnica legislativa, impiden la movilidad que se 

requiere en las administraciones modernas, y que dada las características de modificación de nuestra 

Constitución, la cual no es flexible sino rígida, disminuyen su dinamismo. 

 

De la misma forma, se pretende suprimir del texto constitucional, términos o conceptos legales que ya fueron 

superados y que incluso se encuentran en desuso en el marco jurídico nacional, como por ejemplo el término 

“intencional” a que se contrae la fracción III, del artículo 60, al referirse a los requisitos que deben cumplir los 

titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, el cual fue suplido a nivel nacional 

entre el año de 1984 a 1994, es decir, desde el siglo pasado, por la clasificación de los delitos dolosos y 

culposos. 

 

Asimismo, se considera importante establecer de manera expresa, las formas de suplencia a que se contrae el 

último párrafo del artículo 60, de la Constitución local vigente, por la importancia que implica que las 

Dependencias y Entidades siempre cuenten con una representación que no detenga la marcha y buen 

funcionamiento de la Administración Pública estatal; por ello, se propone reformar dicho artículo, para que 

además de sustituir el término de delitos graves intencionales por el de delitos graves dolosos, se determine la 
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forma en que serán suplidos, en su ausencia, los Titulares de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas. 

 

Por otra parte, se propone suprimir del texto constitucional, específicamente del artículo 61 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas vigente, la parte relativa a las Subsecretarías de Gobierno 

Regionales, contenidas en el cuarto párrafo, para que las mismas, en denominación como en número y 

adscripción, sean determinadas tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, como en los 

reglamentos respectivos, que son en los que técnicamente deben reflejarse, para dar oportunidad al Titular del 

Poder Ejecutivo, de organizarlos para su mejor funcionamiento, desde luego bajo los principios y máximas 

contenidas en la Constitución. 

 

De la misma forma, se propone derogar la parte relativa a las regiones socioeconómicas a que se contrae el 

segundo párrafo del referido artículo 61, pues además que no armonizan con la integración y funcionamiento 

del Poder Ejecutivo, que es al que se refiere dicho numeral, la parte relativa a las regiones socioeconómicas 

debe definirse en una norma secundaria, por la importancia de su movilidad y ajuste, de acuerdo a las 

políticas que se definan en el sector correspondiente, es decir, acorde a la necesidad y el momento que se 

vive, desde luego alineados al Plan Nacional y Estatal de Gobierno. 

 

De manera general, se propone adecuar el contenido del artículo 61 de la Constitución local, para que sin 

perder el espíritu que el Constituyente Permanente local buscó al instituir las regiones socioeconómicas, se 

contemplen las mismas, su finalidad y su objeto en la Constitución, pero se deje para la norma secundaria el 

número y denominación de cada una de éstas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente 

Iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 60 Y 61 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Chiapas 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 60 y 61, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 60.- Para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, el Ejecutivo Estatal contará con las 

Dependencias y Entidades que establezcan las leyes, o los decretos y acuerdos que, conforme a ellas, expida 

el propio Ejecutivo. 

 

Los titulares de las Dependencias y Entidades deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser mayor de veinticinco años de edad. 

II. No pertenecer al estado eclesiástico. 

III. No haber cometido delito grave doloso. 

IV. Ser ciudadano chiapaneco. 

V. Los demás que señale la Ley. 

 

El Titular del Ejecutivo será responsable de impulsar la equidad de género 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 de la Administración Pública del Estado. 

 

El Titular del Ejecutivo podrá designar encargados de despacho en caso de ausencias de los titulares de las 

Dependencias y Entidades, los cuales tendrán las mismas atribuciones y facultades de los titulares. 

 

Artículo 61.- Para el diseño de las políticas públicas se establecerán regiones socioeconómicas. En 

consecuencia, se partirá de la diversidad regional en el Estado para diseñar mecanismos que promuevan la 
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cohesión social; las políticas y programas se adecuarán a las particularidades de los territorios y promoverán 

la participación de los grupos locales para la promoción del desarrollo regional sustentable. 

 

Las regiones socioeconómicas y los Municipios que las integran se establecerán en la normativa aplicable. 

 

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 lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, determinará las instancias administrativas y de gobierno, 

encargadas de las regiones socioeconómicas. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo 

Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 

 

La presente foja de firma corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 60 y 61, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 22 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

H. CONGRESO 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes. 

 

Los suscritos Diputados Marcelo Toledo Cruz, Fidel Álvarez Toledo, Haydee Ocampo Olvera, José 

Octavio García Macías, María Elena Villatoro Culebro, Kalyanamaya de León Villard y Ana Laura 

Romero Basurto, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Séptima Legislatura de 

este Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 48 fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este Poder 

Legislativo; presentamos a la consideración de esta Soberanía Popular Iniciativa de “Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas”, y en atención a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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. 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura, tenemos dentro de 

las facultades, de iniciar Leyes o decretos. 

 

El desarrollo sustentable en el ámbito político, económico, de justicia social y cultural del Estado de Chiapas 

y, por ende de la nación de la que formamos parte, solo podrá conseguirse estableciendo un nuevo orden 

político-administrativo que establezca las bases de la organización Estado y de cada uno de los órganos que lo 

integran, a fin de alcanzar el anhelado Estado Social y Democrático de Derecho, que procure ante todo el 

bienestar de los ciudadanos y respeto al marco jurídico legal, sin perder la esencia social que verdaderamente 

lo caracterice y distinga, de los estados autoritarios y represores que tanto han afectado a otros pueblos del 

mundo. 

 

Para la consecución de los fines que consolide la Cuarta República, el Estado debe avocarse a cumplir con su 

responsabilidad pública, económica y social garantizando a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con 

seguridad y bienestar; para ello es necesario establecer las bases de la transformación deseada reformando las 

leyes que rigen el ejercicio público, señalando de manera precisa las facultades y las obligaciones de los 

encargados de ejercerla; no dejando leyes ambiguas que permitan a unos y a otros deshacerse de las 

responsabilidades que surjan en la infracción de las mismas, sino poniendo candados a manera de que, solo 

quien tenga vocación de servicio, ocupe un puesto siempre y cuando acredite que está facultado para ejercerlo 

y será responsable de sus actos; lo que es importante, tomando en cuenta que, una de las tantas formas de 

corrupción, es la de ser titular de un cargo administrativo y no tener los conocimientos para desempeñarlo: 

con esto se apuntalará la decisión del Ejecutivo Federal de elevar a rango supremo la honestidad que a la 

postre fortalecerá el estado de bienestar de todos los chiapanecos. 

 

Este será el primer paso para combatir la corrupción, porque solo de esa manera se acrecentarán las 

expectativas de que la Administración Pública estará al servicio del pueblo; que ese servicio será eficaz y 

justo y, como consecuencia, la sociedad colmará sus necesidades de atención y auxilio que el Estado debe 

prestarle; con ello se evitará el encono colectivo que genera la irresponsabilidad del Estado en sus funciones 
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de servicio y nos encaminaremos a una paz social que permitirá a los ciudadanos desempeñarse en sus 

funciones privadas de manera productiva en su propio beneficio, en el de la colectividad y en el de la nación. 

 

Por ello, hoy se presenta una iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 

Chiapas, que sustituya el marco regulatorio vigente en la materia, para efecto de diluir los vicios en que han 

incurrido administraciones anteriores que, ante la incapacidad de abrogar engorrosos trámites administrativos, 

han desalentado no sólo a la iniciativa privada, que es el motor para la generación de empleos, sino además 

han provocado la pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, produciendo con esa incapacidad 

irresponsable, que el empleo público haya aumentado el peso de la burocracia, como se advierte en la 

Administración Pública estatal en donde de manera desmedida se han creado nuevas Dependencias, un sinfín 

de organismos públicos centralizados y paraestatales, al grado de figurar a nivel nacional como la Entidad con 

más organismos públicos del país, fomentando con ello la proliferación de servidores públicos que en nada 

incentivan la productividad; lo que se entiende cuando esas entidades y puestos laborales solo se crearon para 

fomentar el empleo, con independencia de sus actividades sean o no necesarias. 

 

Esta iniciativa es el resultado de la revisión acuciosa, técnica y profesional que desde el Congreso del Estado, 

todas las fracciones parlamentarias realizamos de forma permanente y continua a nuestro marco jurídico 

estatal, en la que se realiza una adecuación y reorientación de manera general de atribuciones que establecen 

orgánicamente la estructura y funcionamiento de las Dependencias que integran la Administración Pública 

estatal, con la finalidad de determinar debidamente sus atribuciones, definir sus funciones y regular 

apropiadamente su régimen interno. 

 

Como consecuencia de lo anterior, y a fin de hacer eficiente y eficaz el actuar de las instituciones que forman 

parte del Poder Ejecutivo del Estado, se hace necesario proponer una modificación a la disposición jurídica 

normativa que sustenta el actuar de las Dependencias de la Administración Pública, en principio, modificando 

la denominación de algunas dependencias, en otros casos transfiriendo atribuciones, fusionando otras más y 

determinando de manera más clara los atributos de cada organismo público, bajo las consideraciones y 

principios fundamentales impulsados a nivel nacional por el Presidente de la Republica, Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, y bajo la convicción de todos los integrantes de esta Soberanía Popular, que las 

instituciones, sus atributos y funcionamiento, además de estar debidamente organizados, deben estar 

claramente orientados a producir el bienestar de la sociedad y cumplir con las demandas del pueblo de 

Chiapas, con honradez, honestidad, eficacia y la debida eficiencia que ello requiere. 

 

Con la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procura 

una asepsia legislativa, necesaria si tomamos en cuenta que la Ley data de hace casi dos décadas, y porque 

todas las reformas que sufrió durante ese tiempo, hoy son anacrónicas, poco funcionales e incluso contemplan 

conceptos vetustos e inaplicables, al no reflejar fielmente el marco administrativo, político y social que debe 

regular y que se requiere para impulsar las políticas públicas de bienestar en el Estado de Chiapas; además 

que como parte integrante de la federación, consideramos que esas políticas públicas deben estar alineadas a 

lo establecido en el marco federal, con el propósito no sólo de coincidir en la denominación de las instancias 

que lo integran, sino además de promover el mayor beneficio y alcance que de los programas y acciones 

federales, se puede detonar en nuestra Entidad. 

 

Persiguiendo el fin pretendido se establecen las bases legales para una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, impulsados desde su plataforma política, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta 

reorganización es la piedra angular; la primer señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se 

alinean acoplándose al modelo federal, comenzando con la determinación hecha ley de que ningún servidor 

público del Poder Ejecutivo del Estado, en apego a los principios de honestidad, congruencia y eficiencia del 

servicio público, podrá ganar más que el Presidente de la República. 

 

En ese contexto, se reconoce que la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, amén de ser una de las más 

grandes de todo el país, es en parte ineficaz y contrasta con el mayor índice de pobreza nacional en el que se 

encuentra nuestra Entidad; por eso en nuestro Estado, con la presente iniciativa, damos el primer paso 
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apostando a la gran transformación perseguida por el Titular del Ejecutivo Federal, en bien de los chiapanecos 

y de la nación. Partiendo de ahí, con la reforma se reduce de 21 a 16 las Dependencias, y en general, de 81 a 

67 los organismos públicos del Poder Ejecutivo integrantes de la Administración Pública estatal. 

 

En esa virtud, se describen de manera específica algunos de los cambios particulares que se consideran en la 

presente iniciativa, siguiendo el orden en el que se presenta la organización e integración de la Administración 

Pública estatal centralizada. 

 

Reorganización y reingeniería administrativa. 

 

La Secretaría General de Gobierno, reduce su estructura de manera significativa de veintinueve 

subsecretarías, a solo tres, pues el grueso de su organización actual, estaba considerado solamente en plazas 

de mandos superiores, con poca operatividad y funcionabilidad; no obstante ello, con esta reingeniería y 

reorganización administrativa, se pretende volver a tener presencia en toda la Entidad, pero de manera 

eficiente, pues cabe destacar que no obstante que actualmente se consideran quince subsecretarías regionales, 

la mayor parte de éstas solo opera en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin atender todas las zonas 

prioritarias del Estado; de la misma forma, se integra a la Secretaría General de Gobierno, las atribuciones 

relativas a los servicios, que antes coordinaba el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, 

inclusive las del organismo público descentralizado que nunca operó, y que ahora será parte de su estructura; 

además de atribuirle a la primera, las funciones de coordinación de todas las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública, como se estableció en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, de noviembre de este año. 

 

Por otra parte, se devuelve a la Secretaría de Hacienda las funciones de política laboral, porque éstas tienen 

mayor identidad con las atribuciones de administración de personal que tiene dentro de su organigrama 

funcional y que actualmente se encontraban desvinculadas, sin ninguna justificación, dificultando el 

funcionamiento y la atención de los asuntos relacionados con la administración de los recursos humanos del 

Poder Ejecutivo del Estado; de la misma forma, se extingue la Subsecretaría de Entidades Paraestatales que, 

con la confusión de su operación, únicamente entorpeció el funcionamiento de los órganos de gobierno de las 

Entidades Paraestatales, dejando como atribución al respecto, únicamente su acompañamiento e intervención 

en dicho colegiado, al igual que cualquier otro miembro, pero ahora desde una Dirección que atenderá tanto 

fideicomisos como Entidades. Por otra parte, se extingue la Coordinación de Unidades de Apoyo 

Administrativo, devolviendo la autonomía de dichas Unidades y la designación de éstas a los titulares de cada 

Dependencia y Entidad; con ello también se evitará la duplicidad de funciones, toda vez que de manera 

incorrecta, dicha coordinación ejercía funciones de vigilancia que solo corresponden a los órganos 

fiscalizadores del Estado. 

 

Se transforma la Secretaria de la Contraloría General, en Secretaría de la Honestidad y Función Pública, 

incorporando a sus atributos, las funciones sustantivas de promover la honestidad como principio rector del 

ejercicio de la función pública y para combatir, de manera preventiva, los actos de corrupción; asimismo, se le 

dota de atribuciones para coordinar la atención de las auditorías federales practicadas al Estado, como 

instancia rectora en la materia de todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal; 

con ello se pretende que se dé cumplimiento y atención oportuna a las observaciones de los entes 

fiscalizadores federales, para que no se tenga que reintegrar recursos federales que tanta falta hacen a la 

Entidad, ante la inobservancia de dicho obligación, como sucede hoy en día, además de promover y procurar 

la transparencia y reforzar la debida rendición de cuentas. 

 

Por su parte, la Secretaría del Trabajo se fusiona con la Secretaría de Economía, procurando con ello, dar 

mayor énfasis a las funciones de promoción del empleo, uno de los ejes rectores de las políticas 

implementadas por el Presidente de la República, y detonar el desarrollo económico integral del Estado. 

 

Se moderniza la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, fortaleciendo su estructura y 

sus atribuciones, para que ahora, además de las funciones relativas a la promoción, protección y desarrollo de 
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la mujer, desde esta Dependencia se promueva de manera integral, acciones y programas gubernamentales 

tendentes a lograr la igualdad e inclusión de género en el Estado. 

 

Cumpliendo con los compromisos de la Cuarta Transformación, y en particular con el manifestado al respecto 

por el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, los servicios aéreos del Gobierno del Estado se transfieren a la 

Secretaría de Protección Civil, para contribuir al apoyo de las funciones de protección y asistencia a la 

ciudadanía ante las afectaciones o el riesgo derivado de las emergencias provocadas por los fenómenos 

naturales, es decir, ya no habrán privilegios para ningún servidor público en cuanto al uso de los bienes 

aéreos, los cuales deberán estar enfocados y al servicio de la ciudadanía en materia de protección civil. 

 

Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural se fortalece con la incorporación de las 

atribuciones del otrora Instituto de Energías Renovables, el cual se extingue para ser parte de una de las áreas 

operativas de dicha Dependencia. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social se transforma en Secretaría de Bienestar, para promover, en coordinación 

con las instancias federales, las acciones y programas relativos al bienestar y desarrollo social; se impulsará 

desde ahí, los grandes cambios que en materia de bienestar se tienen considerados en coordinación con la 

federación y se procurará ante todo, atender las demandas sociales que al respecto aquejan a la Entidad; 

además se le atribuyen las funciones relativas al impulso y fortalecimiento de la participación de los jóvenes, 

como motor del desarrollo de Chiapas. 

 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura, se adhiere a la otrora Secretaría del Campo, para conformar ahora la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que incorpora todos los sectores, para dar prioridad a su 

atención y desarrollo. 

 

La Secretaría de Transportes se transforma en Secretaría de Movilidad y Transporte que incorpora un área 

fundamental de planeación y organización vial, que requieren de manera urgente las ciudades de nuestro 

Estado, y que hasta hoy nadie realiza, no obstante de ser una demanda social muy importante. 

 

Se extinguen la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y 

la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, porque, desafortunadamente, su institución no se vio 

reflejada en beneficio de los chiapanecos, y sus funciones, en el caso de la primera, en su mayor parte 

corresponden al marco jurídico federal, y en el caso de la segunda, sus acciones no impactaron lo suficiente 

en la promoción de la juventud; por lo que siendo el deporte un área fundamental para los nuevos gobiernos 

en los niveles federal y estatal, dicha función será asumida por un órgano que estará adscrito directamente al 

Titular del Poder Ejecutivo, y lo relativo a la Juventud, se incorpora a la nueva Secretaría de Bienestar. 

 

Por último, el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal se transforma en un organismo auxiliar 

del Poder Ejecutivo, al cual se le denominará Consejería Jurídica del Gobernador, definiendo sus atribuciones 

de manera técnica, únicamente en la parte normativo-jurídica, por lo que sus determinaciones, en la materia, 

tendrán efectos vinculatorios para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de esta Soberanía Popular, la 

presente Iniciativa de Decreto de: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 

Artículo 1.- La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Estatal, 

Centralizada y Paraestatal, así como las atribuciones de las Dependencias del Ejecutivo del Estado. 
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Las leyes o decretos determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales y las Dependencias, así 

como la intervención del Ejecutivo del Estado en su operación. 

 

Artículo 2.- La Administración Pública Estatal se regirá por la presente ley y las demás disposiciones legales 

aplicables, y se organizará conforme a lo siguiente: 

 

I. Administración Centralizada: Estará integrada por las Dependencias y Unidades Administrativas que se 

encuentran directamente adscritas al Titular del Ejecutivo estatal; además de los órganos desconcentrados 

subordinados jerárquicamente a las Secretarías. 

 

II. Administración Paraestatal: Estará integrada por las Entidades que se constituyen como Organismos 

Descentralizados; Organismos Auxiliares; Empresas de Participación Estatal, y los Fideicomisos Públicos que 

se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados. 

 

La constitución, organización y funcionamiento de los Organismos Descentralizados, de los Organismos 

Auxiliares, de las Empresas de Participación Estatal y de los Fideicomisos constituidos de forma análoga a los 

Organismos Descentralizados, estarán regulados por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 

sus atribuciones y funcionamiento específico estarán determinados en la ley o decreto de creación 

correspondiente. 

 

Los fideicomisos públicos a que se refiere la fracción II de este artículo, son aquellos creados por ley o 

decreto del Congreso del Estado, con el propósito de impulsar las áreas prioritarias del desarrollo en la 

Entidad, que cuenten con una estructura orgánica análoga a los organismos públicos descentralizados, además 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, con la única distinción que su órgano de gobierno será 

denominado Comité Técnico. 

 

Salvo lo dispuesto en la fracción II de este artículo, los Fideicomisos Públicos serán regulados conforme a las 

disposiciones del Código de la Hacienda Pública del Estado y las demás leyes de carácter federal aplicables. 

 

Artículo 3.- El Titular del Poder Ejecutivo se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones, en estas 

formas de organización administrativa, de conformidad con las necesidades que requiera el ejercicio de sus 

facultades, y podrá contar además con unidades, coordinaciones, comisiones y asesorías, así como con el 

apoyo técnico que requiera para atender los programas prioritarios en el Estado; pudiendo crear además, los 

órganos desconcentrados que se requieran y que permita su presupuesto. 

 

Artículo 4.- El Titular del Poder Ejecutivo representará al Estado en los asuntos en que éste sea parte, 

directamente o por conducto de la institución que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del 

Gobernador. 

 

La función de Consejero Jurídico del Gobernador estará a cargo de la institución que para tal efecto determine 

el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

La constitución, organización y funcionamiento de la Consejería Jurídica del Gobernador, estará determinada 

en el decreto de creación que para tal efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo, y sus atribuciones serán 

vinculantes en materia normativo-jurídica para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal. 

 

Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo contará con un órgano de apoyo para el seguimiento permanente 

de los acuerdos y órdenes que éste emita, así como de la agenda de reuniones institucionales e 

interinstitucionales, ayudantía, asesoría, coordinación, consulta, representación, protocolo, giras y la 

administración de la Oficina del Gobernador, el cual se denominará Gubernatura, misma que tendrá las 

atribuciones y estará integrada con base en el acuerdo administrativo de creación que para tal efecto expida el 

Titular del Ejecutivo del Estado. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 

Artículo 6.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde originalmente al Gobernador del Estado, quien 

tendrá las atribuciones que señalen la Constitución Política local, las leyes y demás normativa aplicable. 

 

Las atribuciones a que remite este artículo, podrán ser ejercidas por sí o delegadas en la ley, o bien de manera 

convencional o a través de los decretos, acuerdos, reglamentos administrativos e instructivos, que para tal 

efecto emita u otorgue el Ejecutivo del Estado; por lo que su ejercicio será responsabilidad de quien ejerza la 

atribución directamente. 

 

Artículo 7.- El Gobernador del Estado podrá delegar facultades de administración, representación y gestión 

en los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal. 

 

En las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, lineamientos, manuales e instructivos, estarán establecidas las 

atribuciones que correspondan a cada servidor público, por lo que su ejercicio será responsabilidad de cada 

uno de éstos. 

 

Artículo 8.- El Gobernador del Estado podrá celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Ejecutivo 

Federal, con las demás Entidades Federativas y los Municipios de la Entidad, así como con personas físicas y 

morales de los sectores social, público y privado. 

 

Los actos jurídicos a los que se refiere el párrafo anterior, deberán estar relacionados con el ejercicio de sus 

funciones y perseguirán el beneficio de los habitantes de la Entidad. Cuando afecten el patrimonio de la 

Hacienda Pública estatal, deberá cumplirse con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y las leyes 

aplicables. 

 

Artículo 9.- El Titular del Poder Ejecutivo está facultado para nombrar y remover libremente a los servidores 

públicos que integran la Administración Pública estatal, conforme a las disposiciones legales aplicables, para 

lo cual deberá procurar la igualdad de género 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 de la Administración Pública del Estado. 

 

El Titular del Poder Ejecutivo deberá someter a ratificación del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, o 

en su caso, de la Comisión Permanente, el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública, debiendo acompañar a dicho nombramiento, la declaración de interés de la 

persona propuesta, en términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Chiapas. 

 

Artículo 10.- El Gobernador del Estado podrá expedir con las formalidades legales los decretos, acuerdos, 

instructivos, circulares y oficios que considere necesarios para el buen desempeño de sus funciones, 

publicando en el Periódico Oficial los que por su naturaleza lo requieran. Para su validez deberán ser firmados 

por la Secretaría General de Gobierno y los titulares de las Dependencias o Entidades a las que corresponda 

intervenir en función de su competencia. 

 

De la misma forma podrá instar leyes o decretos, en términos de lo previsto en la Constitución Política local, 

y hacerlas llegar al Congreso del Estado para su trámite legislativo, por conducto de la Secretaría General de 

Gobierno. 

  

Artículo 11.- A cargo del despacho de los asuntos que correspondan a cada una de las Dependencias y 

Entidades Paraestatales, habrá un titular que será nombrado por el Gobernador del Estado, que para el caso de 

la Administración Centralizada, se les denominará Secretarios, y para la Administración Paraestatal, 

Directores o Administradores Generales, Gerentes o sus equivalentes, según sea el caso. 
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El Titular de Ejecutivo podrá designar a un encargado de despacho en caso de ausencias de los Titulares de 

las Dependencias y Entidades, en términos de lo prescrito en la Constitución Política del Estado de Chiapas. 

Las ausencias temporales, serán suplidas con base en lo dispuesto en los reglamentos y demás normativa 

aplicable. 

 

Artículo 12.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, al tomar posesión del cargo, en un término de 

quince días, deberán levantar un inventario sobre los bienes y documentos recibidos que se encuentren en 

posesión de éstas, el que deberán de registrar ante las instancias competentes, quienes se encargarán de 

verificarlo. 

 

Asimismo, serán responsables de la posesión, vigilancia y conservación de los bienes de propiedad estatal que 

administren, estando obligados a poner toda diligencia en su conservación, siendo responsables además de 

todo deterioro que sufran por el mal uso que den a los mismos, así como de la correcta aplicación de los 

recursos que les sean asignados a las dependencias y entidades que corresponda, y no podrán hacer pago 

alguno que no esté previsto en el presupuesto autorizado o en las leyes de la materia. 

 

Los servidores públicos que administren fondos y valores del Estado, vigilarán y cuidarán escrupulosamente 

su manejo. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 13.- Las Dependencias a que se refiere esta ley, deberán planear sus actividades, con base en las 

políticas y prioridades que establezca el Plan Estatal de Desarrollo, y conducirse bajo los lineamientos que 

determine la normativa aplicable. 

 

Asimismo, deberán establecer dentro de los objetivos de cada una de las Secretarías, programas de 

capacitación relacionados con la sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos 

humanos, derechos de las mujeres y niños, paridad e inclusión de género, procurando se impartan a las 

servidoras y servidores públicos de su Dependencia. 

 

Artículo 14.- Los Titulares de las Dependencias Públicas tendrán entre otras, las siguientes obligaciones: 

 

I. Optimizar los recursos que les fueran asignados conforme a los programas que elaboren para su 

funcionamiento o para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

II. Realizar sus funciones con racionalidad, con eficiencia y eficacia, desarrollando un servicio público de 

calidad. 

 

III. Desempeñar sus funciones con la organización y con la estructura autorizada. 

 

IV. Actuar con legalidad, objetividad y transparencia en la actuación administrativa. 

 

V. Control de gestión y resultados. 

 

VI. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades de gestión. 

 

VII. Atender de manera prioritaria, los requerimientos derivados de la práctica de auditorías, verificaciones, 

revisiones o cualquier otro acto de fiscalización efectuado por los entes fiscalizadores federales o 

estatales, o bien aquellos que en apoyo a éstos últimos, les dirija la Secretaría de Hacienda. 
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VIII. Las demás que les impongan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables o las que 

determine el Titular del Poder Ejecutivo. 

  

Artículo 15.- Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública estatal, formularán las 

iniciativas o proyectos de leyes, decretos, reglamentos, lineamientos o manuales de las materias que les 

competan, y una vez que éstos fueren validados por el Consejero Jurídico del Gobernador y signados por la 

Secretaría General de Gobierno, serán remitidos al Titular del Ejecutivo del Estado para su suscripción 

correspondiente. 

 

Asimismo, tendrán facultad para expedir las circulares y acuerdos administrativos, relativos a la materia de su 

ramo, que por su naturaleza jurídica, no ameriten la suscripción del Ejecutivo Estatal, ni requieran para su 

formalidad el trámite legislativo, previa validación que otorgue el Consejero Jurídico del Gobernador, antes 

de ser remitidos por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para su publicación en el Periódico 

Oficial; sin que dicha facultad sea delegable. 

 

Artículo 16.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, los Titulares de las Dependencias Públicas 

podrán proponer al Ejecutivo del Estado la creación de órganos desconcentrados con autonomía para atender 

prioridades, que les estarán jerárquicamente subordinados. 

 

Los órganos desconcentrados podrán ser creados mediante acuerdo o decreto administrativo que para tal 

efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 17.- Para ser Titular de las Dependencias de la Administración Pública estatal, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos políticos. 

 

II. Ser mayor de veinticinco años de edad. 

 

III. No pertenecer al estado eclesiástico. 

 

IV. No haber cometido delito grave doloso. 

 

Artículo 18.- Los Titulares de las Dependencias podrán auxiliarse y delegar sus atribuciones, en 

Subsecretarios; Directores Generales o sus equivalentes, quienes contarán con una categoría inferior a los 

Subsecretarios y superior a los Directores; Directores; Subdirectores; Delegados; Jefes de Unidad; Jefes de 

Departamento y sus equivalentes, y en general, en los demás servidores públicos que establezca su normativa 

interna, en la cual se determinará de manera específica las atribuciones de cada uno de éstos, por lo que su 

ejercicio será su responsabilidad directa. 

 

Para efectos de acreditación y representación de las Dependencias, sus Titulares podrán expedir los 

nombramientos de los servidores públicos jerárquicamente subordinados a ellos, hasta dos niveles inmediatos 

inferiores, sin perjuicio de las facultades conferidas al respecto a la Secretaría de Hacienda, a quien deberán 

informar inmediatamente la expedición de aquéllos. 

 

Asimismo, podrán otorgar, sustituir y revocar poderes, en términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 19.- Los servidores públicos, desde titular de Dependencia hasta el nivel de directores, no podrán 

desempeñar ningún otro cargo, puesto, empleo o comisión administrativa remunerada, salvo los de docencia y 

beneficencia y aquellos que por estar directamente relacionados con las atribuciones que les correspondan, 

sean expresamente autorizados por el Gobernador del Estado. 

 

Artículo 20.- Los Titulares de las Dependencias establecerán los servicios y apoyos administrativos 

necesarios para el funcionamiento y la realización de las actividades para el logro de los objetivos que les 

correspondan. 
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Artículo 21.- Los Titulares de las Dependencias bajo su responsabilidad y conforme al reglamento de las 

mismas, podrán celebrar contratos, convenios y acuerdos necesarios con las demás Dependencias estatales o 

federales, con los Municipios y con los particulares, para la realización de sus funciones, observando lo 

dispuesto en la Constitución Política Local y demás leyes aplicables. Cuando en la celebración de ello, 

implique ejercicio y/o ministración de recursos, los titulares de las Dependencias serán los responsables de la 

correcta aplicación de los mismos, suscribiendo de manera directa los instrumentos correspondientes. 

 

En ese sentido, tratándose de disposiciones de carácter federal, estatal y/o municipal, en la que se refiera a la 

participación del Gobernador del Estado en contratos, convenios o acuerdos, ésta se entenderá conferida en 

los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo del Estado, del ramo que corresponda. 

 

Asimismo, y bajo su responsabilidad, podrán celebrar con órganos gubernamentales extranjeros u 

organizaciones internacionales, acuerdos interinstitucionales regidos por el derecho internacional público, sea 

que se deriven o no de un tratado previamente aprobado por el Senado de la República. Dichos acuerdos 

deberán circunscribirse a las atribuciones que esta ley y sus respectivos reglamentos les confieren, siendo 

necesario obtener previamente el dictamen de procedencia por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

del Gobierno Federal, para su posterior firma y registro ante la dependencia federal antes referida, conforme a 

lo dispuesto por la Ley Sobre la Celebración de Tratados. 

 

Artículo 22.- Los Titulares de las Dependencias deberán representar al Titular del Poder Ejecutivo, en los 

juicios en los que el asunto en controversia recaiga en la esfera de su competencia, salvo disposición en 

contrario. 

 

Artículo 23.- Los recursos administrativos a los que tengan derecho los contribuyentes, serán resueltos 

conforme a la ley que regule los procedimientos administrativos, excepto los especiales, como los de carácter 

fiscal que se regirán por lo dispuesto por el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 24.- Los Titulares de las Dependencias someterán a consideración del Titular del Poder Ejecutivo, 

los Reglamentos que determinarán su organización y las atribuciones de sus funcionarios, los cuales 

previamente deberán ser validados legalmente por la Consejería Jurídica del Gobernador y, remitidos para su 

firma y publicación a la Secretaría General de Gobierno. 

 

El Titular de cada Dependencia expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de inducción, 

necesarios para su funcionamiento, los cuales deberán contener información sobre la estructura orgánica de la 

dependencia y las funciones de sus órganos administrativos, debiendo ser publicados en el Periódico Oficial y 

estar disponibles para consulta de los usuarios y de los servidores públicos a través del registro electrónico 

que opera la instancia correspondiente. 

 

Artículo 25.- El Gobernador del Estado podrá determinar la coordinación entre dependencias para la atención 

de los asuntos que considere en el ejercicio de sus funciones, para lo cual podrá crear Comisiones 

Intersecretariales transitorias o permanentes, y en su caso, propondrá a los Ayuntamientos del Estado su 

participación. 

 

Los Titulares de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública estatal, podrán participar en las 

Comisiones a que se refiere el párrafo anterior, cuando sean convocados por el titular de la Dependencia 

coordinadora de sector, o bien cuando sean instruidos por el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 26.- Los Titulares de las Dependencias, informarán al Congreso del Estado, sobre lo que de sus 

respectivos ramos haya sido informado por el Titular del Ejecutivo. 

 

Artículo 27.- Cuando existan dudas sobre la interpretación de esta Ley, o sobre la competencia para conocer 

de determinado asunto, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Consejería Jurídica del 

Gobernador, resolverá lo conducente. 
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Artículo 28.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Gobernador del Estado se auxiliará 

de las Dependencias siguientes: 

 

I. Secretaría General de Gobierno  

II. Secretaría de Hacienda 

III. Secretaría de la Honestidad y Función Pública 

IV. Secretaría de la Igualdad de Género  

V. Secretaría de Protección Civil 

VI. Secretaría de Obras Públicas  

VII. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 

VIII. Secretaría de Economía y del Trabajo  

IX. Secretaría de Bienestar 

X. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

XI. Secretaría de Turismo 

XII. Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas 

XIII. Secretaría de Salud 

XIV. Secretaría de Educación 

XV. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

XVI. Secretaría de Movilidad y Transporte 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS 

 

Artículo 29.- A la Secretaría General de Gobierno corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Atender lo conducente a los aspectos relativos a la política interior del Estado, ejecutando acciones que 

garanticen la gobernabilidad, la paz social y promover el fortalecimiento de las relaciones con los 

poderes legislativo y judicial, con los Ayuntamientos del Estado y con la Federación. 

 

II. Dirigir el Periódico Oficial, ordenando la publicación de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y 

demás disposiciones jurídicas y administrativas que deban regir en la Entidad. 

 

III. Enviar al Congreso del Estado, en representación del Titular del Poder Ejecutivo las iniciativas de 

leyes y decretos que éste promueva. 

 

IV. Otorgar el auxilio a los tribunales y a las autoridades judiciales que lo requieran para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

V. Vigilar la observancia de las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, circulares, oficios y demás 

disposiciones, dictando las medidas necesarias de carácter administrativo para su debido 

cumplimiento. 

 

VI. Atender todo lo relativo a los límites de la Entidad, defendiendo los intereses del Estado, en 

coordinación con la Federación y las Entidades colindantes. 

 

VII. Intervenir en el ámbito de su competencia y ejercer las atribuciones que le confieren al Ejecutivo los 

convenios y leyes, en auxilio y coordinación con las autoridades federales, en observancia a las 

disposiciones relativas en materia electoral; agraria; de cultos religiosos; de armas de fuego y 

explosivos; de juegos y sorteos; de publicaciones y revistas ilustradas; y combate al narcotráfico. 

 

VIII. Coordinar a los Titulares de las Dependencias y demás funcionarios de la Administración Pública 

estatal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo 

estatal, y por acuerdo de éste, convocar a las reuniones de gabinete; acordar con los Titulares de las 
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Dependencias, órganos desconcentrados y Entidades Paraestatales, las acciones necesarias para dicho 

cumplimiento, y requerir a los mismos los informes que considere necesarios. 

 

IX. Recopilar las normas jurídicas aplicables en el Estado y promover su difusión. 

 

X. Registrar y legalizar las firmas autógrafas de los funcionarios estatales y de los presidentes 

municipales. 

 

XI. Refrendar las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos del Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

XII. Asesorar en todos los asuntos jurídicos a los Ayuntamientos del Estado que lo requieran. 

 

XIII. Expedir, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las licencias, autorizaciones, concesiones y 

permisos que otorgue, que no sean competencia de otra Dependencia. 

 

XIV. Representar al Gobernador del Estado en la suscripción de la documentación que éste dirija a las 

autoridades federales, estatales y municipales. 

 

Conducir, siempre que no esté conferida expresamente esta facultad a otra Dependencia, las relaciones 

del Poder Ejecutivo con los otros Poderes Públicos del Estado, con los Órganos Constitucionales 

Autónomos, con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, y con la demás 

autoridades federales, locales y municipales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo 

del Estado. Asimismo, conducir en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo 

con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. 

 

XV. Solicitar, previa integración de los requisitos, por parte de la Entidad o Dependencia que lo requiera, la 

expropiación de tierras ejidales o comunales ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; así como brindar la asesoría y coadyuvancia para tal fin. 

 

XVI. Tramitar los procedimientos de expropiación y de afectación de bienes por causa de utilidad pública, 

previendo cumplir con las indemnizaciones correspondientes conforme lo determine la ley. 

 

XVII. Promover el desarrollo de organizaciones políticas y su conducción dentro de los marcos legales, para 

fortalecer la vida democrática en la Entidad. 

 

XVIII. Tramitar las solicitudes de extradición, amnistía y perdón de reos, de conformidad con las leyes 

respectivas, por acuerdo del Gobernador del Estado. 

 

XIX. Recepcionar las solicitudes o demandas de los chiapanecos, turnándolas a las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública estatal para su atención correspondiente, dando el seguimiento 

a las respuestas que a las mismas se les otorgue. 

 

XX. Coordinar las acciones de las Delegaciones de la Administración Pública estatal, con presencia en la 

Entidad. 

 

XXI. Coordinar las acciones institucionales con las delegaciones de la Administración Pública Federal, con 

presencia en el Estado. 

 

XXII. Registrar y dar seguimiento sobre las respuestas de informes documentados que, previa validación de 

la Consejería Jurídica del Gobernador, las Dependencias, Entidades y cualquier organismo público 

estatal y el Titular del Ejecutivo del Estado, deban enviar a los organismos públicos defensores de 

derechos humanos, y a los organismos no gubernamentales, ya sea estatales, nacionales o 

internacionales. 
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XXIII. Coadyuvar con las instituciones y autoridades agrarias para la agilización de los programas de 

desarrollo agrario. 

 

XXIV. Establecer acciones de asesoría que permitan mantener la seguridad en la propiedad ejidal, comunal y 

privada. 

 

XXV. Efectuar con el área catastral correspondiente, la actualización del padrón de la tierra rural del Estado. 

 

XXVI. Propiciar la concertación en las discrepancias que se susciten entre grupos, organizaciones y sujetos de 

derechos, así como de los sindicatos y asociaciones obrero-patronales, procurando la conciliación de 

sus intereses. 

 

XXVII. Coadyuvar en la esfera de su competencia con el Registro Agrario Nacional, en la actualización de 

información inherente a la situación jurídica de la tierra. 

 

XXVIII. Proporcionar asesoría y orientación a los municipios de la Entidad que lo soliciten para la adecuada 

atención de los asuntos relacionados con la propiedad ejidal, comunal y privada. 

 

XXIX. Dar seguimiento a las tareas específicas que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado encomiende a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

XXX. Promover la coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

para la atención de los asuntos concretos delegados por el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

XXXI. Actuar como órgano de enlace del Gobernador con los organismos auxiliares del Estado; atendiendo 

las solicitudes que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal le realicen. 

 

XXXII. Elaborar y dar seguimiento a los objetivos del Programa Estatal de Población de Chiapas, en 

coordinación con el Consejo Nacional de Población, Consejo Estatal de Población y Consejos 

Municipales de Población, con el fin de promover la incorporación de la población en los planes de 

desarrollo socioeconómico del Estado y vincular los objetivos de éste con las necesidades que 

plantean los fenómenos demográficos a nivel nacional, regional y local. 

 

XXXIII. Promover el desarrollo de programas y proyectos de acciones sociales, empresariales e 

institucionales, relativas a la promoción y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

Estado, con la finalidad de instrumentar y ejecutar mecanismos para alcanzar el cumplimiento de las 

metas establecidas. 

 

XXXIV. Gestionar la participación de organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad 

civil, para contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 

fomentar la cooperación internacional en los temas de población y desarrollo sostenible. 

 

XXXV. Promover programas y proyectos tendentes a impulsar en el Estado acciones de fomento al 

fortalecimiento y desarrollo integral de las comunidades, que procuran evitar su dispersión y la 

atención a sus necesidades. 

 

XXXVI. Preparar los reportes que el Titular del Poder Ejecutivo estatal disponga rendir ante la población, así 

como todas las comunicaciones oficiales que emita dentro y fuera del país. 

 

XXXVII. Coordinar los proyectos de promoción y difusión de las obras y acciones gubernamentales. 

 

XXXVIII. Conducir las tareas propias de la estrategia de posicionamiento, imagen y expresión del Gobierno 

del Estado y del Titular del Poder Ejecutivo estatal. 
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XXXIX. Coordinar y administrar al Registro Civil, y el Archivo General y Notarias del Estado, así como la 

función registral y catastral que se realiza en la Entidad. 

 

XL. Actuar en calidad de Notario Público en los actos en que participe el Poder Ejecutivo del Estado, y 

designar a los Notarios Públicos que intervendrán en los actos en los que éste sea parte. 

 

XLI. Certificar y dar fe, a través del servidor público que señale su reglamento interior, de los documentos, 

decretos, acuerdos, dictámenes, reglamentos, nombramientos, circulares, periódicos oficiales y demás 

disposiciones de carácter jurídico o administrativo, que emita el Titular del Poder Ejecutivo o 

cualquiera de sus Dependencias, Entidades Paraestatales u órganos administrativos. 

 

XLII. Suscribir y formalizar, a través del servidor público que señale su reglamento interior, los actos 

jurídicos relativos a la adquisición e incorporación de bienes al patrimonio del Estado a cargo de la 

Administración Pública estatal, así como llevar la representación de la presidencia del órgano 

colegiado encargado de determinar la procedencia de la adquisiciones de tierras y bienes inmuebles al 

patrimonio del Estado. 

 

XLIII. Enajenar, a través del servidor público que señale su reglamento interior y en representación del 

Titular del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles a cargo de la Administración Pública estatal, previa 

autorización correspondiente del Honorable Congreso del Estado. 

 

XLIV. Normar la administración de almacenes, inventarios y avalúos de los bienes del Estado a cargo de la 

Administración Pública estatal, así como normar y validar los arrendamientos de bienes inmuebles que 

se justifiquen, tomando en consideración las disposiciones de austeridad, avalúos y valores catastrales. 

 

XLV. Administrar los bienes del Estado, a cargo de la Administración Pública estatal, conforme lo 

establezcan las leyes y la normatividad aplicable. 

 

XLVI. Los demás asuntos que le corresponda, en los términos de las leyes aplicables y los que determine el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 30.- A la Secretaría Hacienda corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

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 gasto público y su presupuestación, al financiamiento e inversión de los recursos 

públicos, a la contabilidad gubernamental y la deuda pública, así como coordinar el desarrollo 

administrativo y el manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de la Administración Pública 

estatal. 

 

II. Ejercer la representación financiera o hacendaria del Estado, de recursos humanos y del presupuesto, 

financiamiento e inversión, deuda pública y contabilidad gubernamental, a través del Procurador Fiscal 

o del servidor público que determine su reglamento interior, 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. Normar y reglamentar la administración de recursos 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 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. 
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IV. Manejar a través de la Tesorería Única del Estado, el pago de proyectos de inversión y de 

adquisiciones y servicios de la Administración Pública Centralizada. 

 

V. Emitir el proceso de cálculo de nóminas y deudores alimentistas, pago de sueldos, percepciones en 

general y compensaciones de los servidores públicos de la administración centralizada. 

 

VI. Regular administrativamente las relaciones entre el Poder Ejecutivo del Estado y sus servidores 

públicos, celebrando para ello los diversos actos jurídicos 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. 

 

De la misma forma, y a través del área correspondiente, autorizar las licencias o comisiones, con o sin 

goce de sueldo, reconocimientos de antigüedad y pensiones, registrando las incidencias que 

correspondan. 

 

VII. Elaborar con la colaboración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, las 

normas y procedimientos de contabilidad gubernamental, así como coordinar la aplicación de 

normatividad, lineamientos y criterios referentes a las retenciones de impuestos por pagos de nóminas, 

asimilados a salarios, honorarios y arrendamientos. 

 

VIII. 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 disposiciones del Código de la Hacienda Pública y las demás aplicables. 

 

IX. 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. 

 

X. 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 administrativo de ejecución, 

conforme a las disposiciones legales de la materia. 

 

XI. 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. 

 

XII. Promover la instrumentación de sistemas de desarrollo administrativo que coadyuven a su 

mejoramiento. 

 

XIII. Ejercer y defender, a través del servidor público que determine su reglamento interior, el interés de la 

Hacienda Pública estatal y de la propia Secretaría, ante cualquier autoridad. 

 

XIV. Asesorar a los organismos de la administración pública estatal en la elaboración y actualización de sus 

reglamentos interiores; así como asesorar a dichas instancias en la elaboración y actualización de los 

manuales administrativos. 

 

XV. Implementar y operar el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal presupuestario, 

estableciendo las normas correspondientes para su operación. 
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XVI. Supervisar la aplicación del marco normativo en materia de ejercicio de los recursos humanos de las 

Dependencias de la Administración Pública, y coadyuvar con las Entidades Paraestatales en su 

incorporación e implementación correspondiente. 

 

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 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 administración 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 administración 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 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 racionalidad, considerando entre ellas las ampliaciones y reducciones, las liberaciones, retenciones 

y recalendarizaciones, y las ministraciones para los organismos públicos. 

 

XXIII. Remitir a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial, 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 desconcentrados, Entidades y unidades del Poder Ejecutivo, así como a 

diversos sectores de la población, 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 convenio de colaboración 

administrativa en materia fiscal federal, así como los anexos que del mismo emanen, celebrados con la 

secretaría de hacienda y crédito público. 

 

XXVII. Fungir, a través del servidor público que determine su reglamento, 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. Registrar, coadyuvar y participar, en el ámbito de su competencia, en los órganos de gobierno de las 

Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal. 

 

XXIX. 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. 
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XXX. Formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la política de planeación, así como 

coordinar la elaboración del plan estatal de desarrollo y los programas sectoriales, regionales y 

especiales, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

XXXI. 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. 

 

XXXII. Coordinar la integración de la cuenta pública. 

 

XXXIII. Ejecutar la política relacionada con la administración de recursos humanos, materiales y servicios, 

así como la coordinación de desarrollo administrativo, la capacitación de los servidores públicos, el 

manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de las Administración Pública estatal. 

 

XXXIV. Presidir, a través del servidor público que determine su reglamento interior, el órgano colegiado 

relativo a las Adquisiciones y Servicios del Gobierno del Estado, así como supervisar y coordinar sus 

funciones, en términos de la ley de la materia. 

 

XXXV. 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. 

 

XXXVI. Evaluar permanentemente el comportamiento del gasto público de recursos ministrados a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, destinado a cubrir erogaciones por 

concepto de recursos humanos, materiales y financieros, a fin de cumplir con las medidas de 

austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo coordinar y asesorar 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. 

 

XXXVII. Emitir los tabuladores de sueldos, percepciones en general y compensaciones de los servidores 

públicos de la Administración Pública estatal, con base a las asignaciones presupuestarias que al 

respecto autorice. 

 

XXXVIII. Concertar y participar en los procesos operativos de programación y seguimiento de los programas 

y proyectos con las instancias federales. 

 

XXXIX. Elaborar el programa de inversión anual de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública estatal que sean omisas en la elaboración del mismo. 

 

XL. Coordinar la implementación de los mecanismos para la integración, evaluación y vinculación de 

información de operaciones financieras, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, para 

coadyuvar en la prevención de delitos. 

 

XLI. Representar, en términos de su reglamento interior, 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. 

 

XLII. 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. 

 

XLIII. Efectuar la expedición y reexpedición de licencias para conducir vehículos automotores. 

 

XLIV. 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 
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programas y proyectos que presenten los organismos públicos en apego a las políticas públicas de 

planeación nacional y estatal. 

 

XLV. Asesorar a los organismos de la Administración Pública estatal, en los criterios de cálculo de retención, 

de contribuciones federales y estatales por pagos de nóminas, asimilados a salarios, honorarios y 

arrendamientos. 

 

XLVI. Coordinar el sistema estatal de planeación democrática, a través del comité de planeación para el 

desarrollo (COPLADE). 

 

XLVII. Dirigir y administrar el sistema estatal de información estadística y geográfica, para apoyar los 

procesos de planeación y promover el intercambio de información con la federación y municipios, en 

el marco del sistema nacional de información estadística y geográfica. 

 

XLVIII. Coordinar y operar el sistema estatal de seguimiento y evaluación, para generar información que 

incida en la toma de decisiones para corregir, fortalecer y mejorar la implementación de las políticas 

públicas del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

XLIX. Promover mejoras de desarrollo institucional en la gestión pública estatal y municipal. 

 

L. Coordinar la integración de información cualitativa y cuantitativa de las Dependencias y Entidades, 

para elaborar el informe anual de gobierno que debe rendir el Titular del Poder Ejecutivo ante el 

Honorable Congreso del Estado. 

 

LI. Coordinar e integrar la evaluación del nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y de sus 

programas sectoriales. 

 

LII. Conducir el proceso de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, 

programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

LIII. Coadyuvar con la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en la suscripción de los 

requerimientos que se hagan a los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública estatal, para la atención y seguimiento de los procedimientos de auditoría, revisiones o 

verificaciones practicadas por los entes de fiscalización federal, así como para la solventación de 

observaciones derivadas de dichos actos, cuando la naturaleza de la observación implique el reintegro 

de algún importe. 

 

LIV. Representar al Ejecutivo del Estado en las relaciones colectivas con sus trabajadores, celebrando para 

ello los diversos actos jurídicos que correspondan. 

 

LV. Dictaminar pensiones, pago de marcha y funeral que sean solicitados por los trabajadores de base o de 

confianza de la Administración Pública estatal o sus beneficiarios, así como dictaminar el 

otorgamiento al premio anual a la responsabilidad, comportamiento y superación profesional. 

 

LVI. Emitir de manera conjunta con las instancias competentes, los lineamientos y demás normatividad para 

el pago de pensiones de la Administración Pública estatal. 

 

LVII. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 31.- A la Secretaría de la Honestidad y Función Pública corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 
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I. Organizar y coordinar el sistema de control y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar 

el ejercicio del gasto público estatal y su congruencia con los presupuestos de egresos; verificar la 

evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos, así como 

concertar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal y validar los 

indicadores de gestión, en términos de las disposiciones aplicables; promover la prevención de las 

infracciones de los servidores públicos e impulsar los principios rectores del servicio público, 

basándolos en la eficacia y eficiencia de los servicios y la honestidad de los servidores públicos del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la 

Administración Pública estatal, para lo cual podrá requerir de las Dependencias competentes, la 

expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin 

menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, el cumplimiento de las normas de control interno y 

fiscalización en la Administración Pública estatal. 

 

IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la práctica de 

auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y 

procedimientos en dichas materias en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal. 

 

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, 

inversión, deuda y patrimonio. 

 

VI. Coordinar la atención, seguimiento y solventación de los procedimientos derivados de la práctica de 

una auditoría, verificación, revisión o cualquier otro acto de fiscalización, efectuados por los entes 

fiscalizadores de la federación y en su caso, servir como enlace y representante del Gobierno del 

Estado ante éstos. 

 

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal están obligadas a atender los 

requerimientos que para el cumplimiento de esta atribución les haga esta Secretaría, y los servidores 

públicos de aquellas, de cualquier nivel, serán responsables administrativamente del incumplimiento a 

dichos requerimientos o bien de aquellos que directamente les hubieren notificado los entes 

fiscalizadores de la federación. 

 

VII. Fiscalizar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, cumplan con las 

normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y 

remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, 

servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 

bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales. 

 

VIII. Auditar el ejercicio de los recursos federales otorgados al Estado o Municipios, cuando lo establezcan 

las disposiciones legales, convenios o acuerdos respectivos. 

 

IX. Designar y remover a los auditores externos de las Entidades Paraestatales, así como normar y 

controlar su desempeño. 

 

X. Designar y remover a los contralores internos y de auditoría pública en las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública estatal. 
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XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión 

gubernamental, a los Comisarios Públicos en las Entidades Paraestatales de la Administración Pública 

estatal, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de esta Secretaría; así como normar y 

controlar su desempeño. 

 

XII. Colaborar en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas y del Sistema Estatal de 

Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan 

el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes. 

 

XIII. Implementar las acciones que acuerde el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Chiapas, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

XIV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, 

así como al Titular del Ejecutivo del Estado, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión 

de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, así como del resultado de la 

revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales, y promover ante las 

autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas. 

 

XV. Llevar y normar el registro de situación patrimonial de los servidores públicos de la administración 

pública estatal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, 

así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes, de acuerdo con 

las disposiciones aplicables. Así mismo registrará la información sobre las sanciones administrativas 

que, en su caso, les hayan sido impuestas. 

 

XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o 

contratos que celebren con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, salvo 

los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes. 

 

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública estatal, que 

puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos 

correspondientes conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Chiapas, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no 

sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y cuando se trate de faltas 

administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las 

denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 

competentes, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

XVIII. Conocer y resolver los recursos administrativos que le correspondan, conforme a las facultades 

otorgadas en las disposiciones legales aplicables. 

 

XIX. Requerir a los órganos administrativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal, para que coadyuven en las actividades de esta Secretaría, en la práctica de diligencias que se 

estimen pertinentes, para la debida substanciación, trámite y resolución de los procedimientos de 

responsabilidades de los servidores públicos y los recursos administrativos que éstos interpongan. En 

caso de incumplimiento se harán acreedores de las acciones que correspondan. 

 

XX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública estatal, que prevengan actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como ordenar en cualquier 

momento, por sí o a solicitud de las instancias correspondientes, la práctica de auditorías, 

verificaciones, revisión o cualquier acto de fiscalización a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública estatal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficacia, eficiencia 

y legalidad en su gestión y encargo. 
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XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de 

Chiapas y la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, propiciando las mejores condiciones de 

contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y 

honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos 

que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría 

normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las 

mencionadas leyes que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, y 

promover con la intervención que corresponda a otras Dependencias de la Administración Pública 

estatal, la coordinación y cooperación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos 

Constitucionales Autónomos, los municipios y demás entes públicos encargados de regímenes de 

contratación pública, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas normativas y 

criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones 

públicas articulado a nivel estatal. 

 

XXII. Formular y conducir de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, la política general de la 

Administración Pública estatal, para establecer acciones que propicien la honestidad, integridad y la 

transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la 

información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad. 

 

XXIII. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, en materia de combate a la corrupción en la Administración 

Pública estatal. 

 

XXIV. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, 

integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán 

tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita 

el comité coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

XXV. Seleccionar al personal de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, garantizando la igualdad 

de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los 

puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. 

 

XXVI. Emitir el Código de Honestidad y Ética de los servidores públicos del Gobierno Estatal y las reglas de 

integridad para el ejercicio de la función pública. 

 

XXVII. Emitir, regular y aplicar las normas para la entrega recepción de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública estatal, y vigilar el cumplimiento de las formalidades en dicho acto, de 

conformidad con las disposiciones previstas en la ley de la materia. 

 

XXVIII. Integrar un padrón de prestadores de servicios profesionales externos, en materia de auditoría y 

consultoría relacionados con las funciones propias de la Secretaría. 

 

XXIX. Vigilar y verificar que los recursos públicos estatales que mediante convenio conceda el Gobierno del 

Estado a los Ayuntamientos Municipales, entidades, instituciones públicas o privadas, organizaciones 

o personas, se apliquen al objeto que fueron otorgados emitiendo el informe correspondiente. 

 

XXX. Establecer, coordinar y promover las estrategias para la operación y seguimiento de la Contraloría 

Social, en los programas, proyectos, obras, servicios y acciones de desarrollo social de las 

Dependencias, Entidades y organismos de la Administración Pública estatal y los de carácter Federal y 

Municipal, previo convenio de coordinación que suscriban con esos órdenes de gobierno. 
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XXXI. Integrar los registros de contratistas y supervisores de la obra pública, de conformidad con lo 

establecido en la ley de la materia. 

 

XXXII. Representar, a través del servidor público que determine su reglamento interior, a la Secretaría ante 

todo tipo de autoridad federal, estatal, municipal, ya sea jurisdiccional, administrativa o del trabajo y 

en general ante cualquier instancia con el fin de defender los intereses de ésta. 

 

XXXIII. Emitir los actos administrativos de su competencia y los criterios de interpretación sobre el ejercicio 

de sus facultades. 

 

XXXIV. Participar y representar al Titular del Ejecutivo del Estado, cuando así sea instruido, en los convenios 

que se celebren con la federación, los Ayuntamientos del Estado y demás organismos, en relación a 

las acciones que sean materia de su competencia. 

 

XXXV. Solicitar por escrito a terceros, la información necesaria con las que las dependencias y entidades del 

ejecutivo tengan relación contractual o bien estén relacionadas con algún tipo de obra, servicio, 

trámite, concurso o procedimiento, con el objeto de verificar la autenticidad de la información 

presentada. 

 

XXXVI. Suscribir convenios de colaboración con los Ayuntamientos del Estado y la Federación, en materia 

de prevención, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como acordar y 

convenir con los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en 

aquellos asuntos que sean materia de su competencia. 

 

XXXVII. Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos que 

integran a la Administración Pública estatal. 

 

XXXVIII. Dirigir comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la 

gestión. 

 

XXXIX. Promover en las instituciones públicas, que la honestidad se convierta en un valor rector bajo las 

cuales se desarrollen las actividades de la Administración Pública y del servicio público. 

 

XL. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 32.- A la Secretaría de Igualdad de Género corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Proponer, ejecutar y dar seguimiento a las políticas y acciones encaminadas a la promoción y 

aplicación de la igualdad e inclusión de género en las políticas de la Administración Pública estatal, así 

como promover el desarrollo y participación de género en las acciones prioritarias del Estado. 

 

II. Promover y difundir información en materia de igualdad de género en el Estado. 

 

III. Promover, proteger y difundir los derechos de incorporación e inclusión de género, así como su 

aplicación y la igual entre éstos, ante todas las instituciones y en todos los programas del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado de Chiapas, los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país. 

 

IV. Coordinar la operación en los programas sociales tendentes a promover la igualdad e inclusión de 

género, así como gestionar con las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y la 

iniciativa privada, la promoción de acciones a favor de los jóvenes. 
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V. Promover y ejecutar acciones necesarias para impulsar la participación de igualitaria de todos los 

géneros en la vida económica, política, social y cultural de la Entidad, así como instrumentar acciones 

y mecanismos que permitan alcanzar su pleno desarrollo desde una perspectiva paritaria o de igualdad. 

 

VI. Promover acciones concretas para evitar la desigualdad, y ser la instancia coordinadora entre las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, para llevar a cabo las acciones en 

materia de igualdad de género, en el ámbito de su competencia. 

 

VII. Coadyuvar en la construcción de nuevas relaciones paritarias y equitativas entre mujeres y hombres, 

entre sectores de la sociedad, entre personas de diferentes géneros, y entre el Estado, éstos y la 

sociedad. 

 

VIII. Promover el logro de la autodeterminación y empoderamiento de la igualdad e inclusión de género. 

 

IX. Coordinar el diseño y ejecución del plan de igualdad de oportunidades con las diferentes Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública estatal, así como con la participación activa y comprometida 

del sector social. 

 

X. Integrar diagnósticos y estudios con enfoque de género, que permitan tener una imagen actualizada de 

la problemática en los municipios y en el Estado en general. 

 

XI. Convocar a las diferentes organizaciones civiles y sociales, así como a los sectores académicos y 

educativos a fin de elaborar propuestas, planes y programas para mejorar la igualdad e inclusión de 

género. 

 

XII. Proponer estrategias para la orientación de recursos a proyectos de inversión con los gobiernos estatal 

y federal, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones económicas, políticas, culturales y 

sociales de todas las personas, sin importar su género, concentrando esfuerzos y recursos en los 

sectores de mayor rezago en la Entidad; así como incidir en los medios de comunicación masiva con el 

objetivo de combatir los estereotipos e imágenes que atentan contra la dignidad y exclusión derivada 

del género y propiciar y difundir masivamente una cultura de no violencia hacia las mujeres y de 

igualdad y respeto entre los géneros. 

 

XIII. Promover la transversalidad del enfoque de género en las Entidades y Dependencias de los tres órdenes 

de gobierno. 

 

XIV. Fomentar en grupos o sectores de la población rural la igualdad e inclusión de género, así como el 

desarrollo de capacidades y conocimientos técnico-prácticos de actividades productivas, a través de los 

centros de desarrollo comunitario. 

 

XV. Proporcionar la atención, asistencia jurídica y psicológica a las mujeres y otros géneros que afronten 

vulnerabilidad en conflictos del orden familiar, relacionados con algún tipo de violencia que establezca 

la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el Estado de Chiapas. 

 

XVI. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y coordinación, en el ámbito de su competencia, con 

Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil. 

 

XVII. Contribuir, en coordinación con las Dependencias del Ejecutivo del Estado y los gobiernos 

municipales, en el mejoramiento de las condiciones alimenticias de la población marginada y 

desprotegida, a través de programas de productividad familiar. 

 

XVIII. Proponer y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de prevención, protección y 

atención para el cumplimiento de una vida libre de violencia política para las mujeres en la Entidad. 
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XIX. Establecer el programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización, en 

materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género, que deberá de promoverse entre los 

servidores públicos del Gobierno del Estado. 

 

XX. Planear, dirigir, evaluar y ejecutar los programas y proyectos que le correspondan para su debido 

funcionamiento. 

 

XXI. Crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias de los gobiernos federal, estatal y 

municipal, organismos no gubernamentales, instituciones privadas y asociaciones civiles que realicen 

trabajos relacionados con la promoción de la igualdad e inclusión de género. 

 

XXII. Promover y coordinar ante las instituciones respectivas las demandas y necesidades de igualdad e 

inclusión de género, haciendo énfasis en las áreas de salud, empleo, educación, capacitación, 

seguridad, justicia, cultura y recreación. 

 

XXIII. Fomentar el establecimiento de vínculos de amistad y de cooperación nacional e internacional en 

materia de igualdad de género. 

 

XXIV. Asegurar el cumplimiento de las políticas en los convenios, reglas de operación y convocatorias de los 

programas ejecutados por esta Secretaría. 

 

XXV. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 33.- A la Secretaría de Protección Civil corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Coordinar, planear y supervisar el sistema estatal de protección civil. 

 

II. Diseñar el proyecto del Programa Estatal de Protección Civil y someterlo a consideración del Consejo 

Estatal de Protección Civil. 

 

III. Solicitar en representación del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, cuando este se encuentre ausente, la 

corroboración del desastre ante la Comisión Nacional del Agua, así como la emisión de declaratorias 

de emergencias y de desastres ante la Secretaría de Gobernación para el acceso de los fondos federales. 

 

IV. Verificar que el Atlas Estatal de riesgos contemple según la identificación y diagnostico realizados, los 

riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad. 

 

V. Supervisar la correcta ejecución de los subprogramas básicos de prevención, auxilio y recuperación o 

restablecimiento. 

 

VI. Coordinar la supervisión de la realización de acciones de educación, capacitación y difusión a la 

comunidad en materia de simulacros, señalización y usos de equipos de seguridad personal para la 

protección civil, promoviendo la formación del personal que puede ejercer estas funciones. 

 

VII. Verificar de forma permanente el sistema de comunicación con organismos especializados, para estar 

alertas ante la posible ocurrencia de un fenómeno perturbador. 

 

VIII. Fungir como instancia de concertación y coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, 

Sistema Municipal, instituciones y organismos involucrados en las tareas de protección civil. 

 

IX. Coordinar la asesoría que el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de 

Chiapas, otorga a los ayuntamientos para la integración de los sistemas municipales y en la elaboración 

de sus programas. 
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X. Supervisar el establecimiento de las unidades internas y la elaboración de los Programas de Protección 

Civil Organismos de la Administración Pública estatal, así como en las instituciones y organismos del 

sector social y privado. 

 

XI. Coordinar la supervisión de la información y asesoría proporcionada a las empresas, instituciones, 

organismos y asociaciones privadas y del sector social, promoviendo su participación en las acciones 

de protección civil. 

 

XII. Coadyuvar con el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas en 

la integración del registro, asesoría y dirección a los grupos voluntarios. 

 

XIII. Supervisar la correcta operación de la red de comunicación y dirigir las operaciones del Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

XIV. Coordinar y supervisar la operación de los centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la 

población afectada por un siniestro o desastre. 

 

XV. Coordinar y supervisar la ejecución de las funciones de vigilancia. 

 

XVI. Supervisar los peritajes de causalidad, los cuales sirven de apoyo para programas preventivos y 

dictámenes en materia de protección civil. 

 

XVII. Supervisar las acciones que el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de 

Chiapas, de forma coordinada realiza con los municipios, para decretar y sancionar cualquier acción 

riesgosa. 

 

XVIII. Coadyuvar en la identificación de las zonas de alto riesgo y en la vigilancia del cumplimiento de las 

medidas de seguridad del almacenamiento, distribución y transporte de materiales y residuos 

peligrosos. 

 

XIX. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y coordinación con instituciones, organizaciones, 

asociaciones, agrupaciones públicas y privadas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

que le permitan cumplir con sus funciones. 

 

XX. Impulsar en el ámbito de su respectiva competencia, la política pública de protección civil, en 

coordinación con las Dependencias y Entidades de los tres niveles de gobierno. 

 

XXI. Coordinar las acciones y funcionamiento de los servicios de transportes aéreos del Ejecutivo del 

Estado, procurando que su uso se priorice en la atención y protección de la ciudadanía en situación de 

riesgo, derivado de las emergencias y desastres naturales. 

 

XXII. Los demás asuntos que le correspondan, en los términos de las leyes aplicables y su reglamento 

interior, las que establezca el Consejo Estatal de Protección Civil, y los que determine el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 34.- A la Secretaría de Obras Públicas corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Proponer al Ejecutivo del Estado, las políticas en materia de la obra pública y desarrollo urbano. 

 

II. Formular y ejecutar el programa anual de la obra pública del Estado, en coordinación con los demás 

organismos estatales y participar en los que determinen las instancias federales correspondientes. 
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III. Llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, ejecución y en general, todo el proceso de 

obra pública que corresponda al Poder Ejecutivo del Estado, coordinándose con las demás instancias 

encargadas de ejecutar obra pública en la Entidad. 

 

IV. Ejecutar por sí o a través de terceros, los programas de las obras de carácter turístico, penitenciario, y 

las demás que se encuentren reservadas a su competencia, vigilando la correcta aplicación de las 

disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

V. Informar oportunamente a la Secretaría de Hacienda, para los efectos conducentes, la programación, 

ejecución, avance y conclusión de la obra pública. 

 

VI. Presidir el Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado, en todo proceso de contratación y 

de conformidad con lo que determine la ley de la materia. 

 

VII. Planear, formular, regular, vigilar y ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, el Sistema Estatal de 

Planeación Urbana y los programas relacionados con el desarrollo urbano en la Entidad, de 

conformidad con las leyes de la materia y en coordinación con las instancias federales, estatales y 

municipales competentes, llevando un registro para su difusión, consulta pública y control 

correspondientes. 

 

VIII. Promover la participación de los sectores social y privado, en la ejecución, evaluación, actualización, 

modificación y vigilancia de los programas relativos al desarrollo urbano. 

 

IX. Proponer las disposiciones legales en materia de construcción, fraccionamiento y desarrollo urbano, en 

términos de la legislación correspondiente; así como participar en la elaboración de las declaraciones 

de usos, destinos, reservas de predios y áreas que se expidan en el estado para la creación de centros de 

población, en coordinación con los municipios, de conformidad con las leyes de la materia y vigilar su 

cumplimiento. 

 

X. Formular y emitir los dictámenes de factibilidad de uso de suelo para las obras de urbanización que por 

su naturaleza impacten a nivel regional o subregional la estructura urbana, así como dictaminar 

técnicamente, en el ámbito de su competencia, la factibilidad de las expropiaciones y afectaciones de 

bienes por causa de utilidad pública y las desincorporaciones que sean solicitadas al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

 

XI. Coadyuvar con las instancias competentes, y promover en los municipios el equilibrado desarrollo de 

las diversas comunidades y centros de población del estado, además de promover la regularización de 

la tenencia de la tierra. 

 

XII. Participar, suscribir, ejecutar, y en su caso, representar al Gobernador del Estado, en los convenios, 

contratos, acuerdos de colaboración y demás instrumentos que sean necesarios, con autoridades 

federales y de otras Entidades Federativas, con los ayuntamientos, la iniciativa privada y otras 

personas, con el objeto de promover y regular el desarrollo urbano en la entidad. 

 

XIII. Llevar a cabo la supervisión del proceso de ejecución de la obra pública a cargo del Poder Ejecutivo, 

en forma directa y/o a través del supervisor externo que contrate para tal efecto, en términos de la 

normatividad aplicable, excepto en aquellos casos referentes a la infraestructura física educativa en el 

Estado o cualquier otro rubro que por disposición de ley, se encuentre reservada a una instancia 

diferente. 

 

XIV. Planear, programar, coordinar y en su caso, por sí o a través de sus órganos, ejecutar las políticas, 

estrategias, acciones y procedimientos normativos del convenio de confianza municipal, para 

incentivar el desarrollo socioeconómico de las comunidades y municipios del estado. 
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XV. Elaborar, formalizar y suscribir los convenios de confianza municipal que en representación del 

Ejecutivo, realice con los municipios del Estado, vigilando el cumplimiento de los mismos, a fin de 

garantizar la debida ejecución de las obras y acciones programadas. 

 

XVI. Emitir las medidas necesarias de conservación, mantenimiento, remodelación, reconstrucción y 

reparación, para el buen funcionamiento de los bienes inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

XVII. Efectuar visitas, peritajes y avalúos que se requieran en la ejecución de la obra pública en el Estado, en 

términos de la ley de la materia. 

 

XVIII. Rescindir los contratos de obra pública, en los términos que establezca la ley de la materia. 

 

XIX. Informar oportunamente a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública todo lo referente a la 

programación, contratación, ejecución, supervisión, avance y conclusión de la obra pública a su cargo, 

para el desarrollo de la verificación de la misma y las demás acciones que deriven de la ley de la 

materia. 

 

XX. Coordinar la ejecución de obras de prevención, reducción y mitigación de riesgos de desastres 

naturales, para beneficio y protección de los habitantes de las zonas afectadas; específicamente obras 

de bordos, enrocamientos, muros de contención, espigones, trincheras, dragado, limpieza y desazolve 

de ríos; para evitar su desbordamiento e inundaciones. 

 

XXI. Impulsar y promover la ejecución de obras e instalaciones necesarias para introducir y dotar del 

servicio de energía eléctrica a los núcleos de población, principalmente en áreas rurales e indígenas; 

conforme a los convenios o acuerdos que se suscriban con la Comisión Federal de Electricidad y otras 

instancias de la Administración Pública Federal. 

 

XXII. Coordinar y operar los sistemas de comunicaciones electrónicas en la entidad, procurando ampliar su 

cobertura y modernización, de acuerdo a las necesidades que determine el Gobierno del Estado, en el 

marco de la legislación aplicable. 

 

XXIII. Proponer al Ejecutivo del Estado los programas para la construcción, adecuación, ampliación, 

conservación, rehabilitación o mantenimiento de las instalaciones de los sistemas de comunicaciones 

electrónicas que opere o instale el Ejecutivo Estatal, como resultado de convenios, concesiones o 

permisos del gobierno federal, en materia de comunicaciones. 

 

XXIV. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 35.- A la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I. Proponer y ejecutar las políticas en materia de medio ambiente, ordenamiento ecológico territorial, 

desarrollo forestal, así como de flora y fauna en el Estado, estableciendo la normatividad regulatoria 

que a dichas materias corresponda, así como difundir, fomentar y desarrollar las acciones en materia de 

proyectos para el aprovechamiento de los recursos renovables existentes en el Estado. 

 

II. Fomentar la protección, restauración, así como la ejecución de programas de aplicación de técnicas y 

procedimientos para la conservación de los ecosistemas, recursos naturales, suelos agrícolas, 

pastizales, aguas, bienes y servicios ambientales de la entidad, en coordinación con las instancias 

competentes y en los asuntos no reservados a la federación, con el fin de propiciar su aprovechamiento 

y desarrollo sustentable. 
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III. Promover la creación, y en su caso administrar u operar por si o a través de sus órganos parques, 

reservas, corredores biológicos y áreas naturales que aseguren la permanencia de las regiones 

prioritarias para la conservación de la flora y fauna, así como la producción de bienes y servicios 

ambientales en beneficio de la sociedad. 

 

IV. Programar y coordinarse con las instancias federales, estatales y municipales, en la realización de 

acciones orientadas a prevenir, restaurar el daño y evitar la destrucción de los recursos naturales y el 

medio ambiente del Estado, así como coadyuvar con éstas, a través del órgano desconcentrado 

correspondiente, en la vigilancia y cumplimiento de las leyes sobre la materia. 

 

V. Ejecutar a través del órgano correspondiente, los actos jurídicos relacionados con la protección al 

medio ambiente, representando al Estado ante las instancias competentes, para denunciar los hechos 

sancionados como delitos a nivel estatal, así como ejercer las acciones necesarias ante las autoridades 

administrativas y judiciales, para lograr una eficaz impartición de justicia ambiental en el ámbito local, 

además de ejercer los actos de autoridad en materia de inspección y vigilancia en recursos naturales y 

medio ambiente en la Entidad. 

 

VI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental, de competencia estatal y de los 

proyectos de desarrollo que presente el sector público, social y privado, además de resolver sobre los 

estudios de riesgo ambiental no reservados a la federación y los programas para la prevención de 

accidentes con incidencia ecológica o que afecten al medio ambiente. 

 

VII. Elaborar el programa de ordenamiento ecológico territorial de la Entidad, y coordinar las acciones 

tendentes a su aplicación con los tres órdenes de gobierno, buscando que los asentamientos humanos y 

sus actividades productivas sean compatibles con la protección de las cuencas hidrográficas y el medio 

ambiente. 

 

VIII. Realizar estudios para fortalecer la protección y el equilibrio ecológico, difundir su contenido e 

instrumentar y promover medidas preventivas y correctivas eficaces para mitigar posibles daños, así 

como promover el monitoreo de la calidad de los afluentes contaminantes y sus cuerpos receptores, 

estableciendo un sistema de información ambiental relacionado con la atmósfera, suelos y de cuerpos 

de agua, en coordinación con las autoridades federales y municipales. 

 

IX. Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, las medidas pertinentes para la 

regulación del manejo y disposición final de las descargas de aguas residuales, residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, así como de emisiones atmosféricas, emitiendo para estas últimas las 

licencias de funcionamiento correspondientes en el ámbito estatal y con relación a aquellas acciones no 

reservadas a la federación. 

 

X. Planear, formular, regular y desarrollar los programas de ordenamiento ecológico territorial y 

desarrollo forestal, de conformidad con las leyes de la materia. 

 

XI. Participar en la elaboración de las declaraciones de usos, destinos y reservas territoriales que se 

expidan en el estado, con la finalidad de preservar las áreas verdes de los centros de población y 

establecer zonas de salvaguarda, en coordinación con los municipios y de conformidad con las leyes de 

la materia y vigilar su cumplimiento. 

 

XII. Planear y desarrollar la constitución, ampliación y administración de reservas territoriales que se 

establezcan en la entidad, de conformidad con la legislación, planes y programas de medio ambiente 

aplicables. 

 

XIII. Elaborar y ejecutar con la participación de las comunidades de la Entidad, el programa para la 

protección, conservación, mejoramiento y rehabilitación del patrimonio histórico de los pueblos del 

Estado de Chiapas, a efecto de fortalecer la identidad e imagen de los mismos. 
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XIV. Llevar un registro general de los programas de medio ambiente, que se efectúen en el Estado, para su 

difusión, consulta pública y control correspondientes. 

 

XV. Tramitar la ocupación de los inmuebles adquiridos para los programas de ordenamiento ecológico 

territorial, desarrollo forestal y medio ambiente. 

 

XVI. Promover la participación de los sectores social y privado, en la formulación, ejecución, evaluación, 

actualización, modificación y vigilancia de los programas relativos a ordenamiento ecológico 

territorial, desarrollo forestal y medio ambiente. 

 

XVII. Participar, suscribir, ejecutar, y en su caso, representar al Gobernador del Estado, en los convenios, 

contratos, acuerdos de colaboración y demás instrumentos que sean necesarios, con autoridades 

federales y de otras Entidades Federativas, con los ayuntamientos, la iniciativa privada y otras 

personas, con el objeto de promover y regular el medio ambiente, ordenamiento ecológico territorial y 

desarrollo forestal. 

 

XVIII. Promover en coordinación con las instancias competentes, una cultura de conservación de los recursos 

naturales en el estado, desarrollando la investigación científica y difundiendo por cualquier medio 

posible los conocimientos en el campo de los recursos bióticos, impulsando la silvicultura y manejo 

sustentable. 

 

XIX. Fomentar la adecuada conservación, restauración y propagación de la flora, fauna silvestre, terrestre o 

acuática en el estado, así como administrar u operar por si o a través de sus órganos jardines botánicos, 

parques ecológicos, museos y demás espacios o lugares del estado para la exhibición y mantenimiento 

de la flora y la fauna de la Entidad. 

 

XX. Elaborar, proponer y difundir tecnologías vinculadas al uso y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas, asesorando a instituciones o personas que realicen actividades académicas relacionadas 

con la materia. 

 

XXI. Promover la elaboración y realización por si o a través de sus órganos, de programas de restauración 

ecológica con especies en cautiverio de flora y fauna nativas con alguna categoría de protección, en 

áreas naturales protegidas, corredores biológicos y áreas prioritarias para conservación, con la 

colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones civiles y no 

gubernamentales. 

 

XXII. Asegurar el ejercicio legal de las concesiones mineras en la Entidad, otorgadas a nivel federal, 

promoviendo a través del órgano correspondiente, el cumplimiento de la legislación en la materia; así 

también, asegurar el reciclamiento de zonas de explotación minera no operantes mediante la 

recuperación ambiental y social de esas áreas. 

 

XXIII. Trabajar conjuntamente con instancias federales y estatales e institutos académicos y empresariales, 

para la identificación y verificación de los proyectos de minería en el Estado; así como crear y 

actualizar un acervo geográfico y estadístico con relación a la condición geológica y de explotación 

minera en la entidad, manteniendo una base de datos actualizada de toda concesión otorgada para la 

explotación minera en Chiapas. 

 

XXIV. Coordinar las acciones relativas a la formulación e instrumentación de las políticas estatales para la 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

 

XXV. Diseñar y ejecutar políticas para impulsar el desarrollo forestal sustentable que fomente la inversión 

social y privada, así como, promover la participación social y pública, el uso de tecnologías y 

productos no contaminantes y de impactos positivos. 
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XXVI. Coordinar la integración de un foro consultivo multi e interdisciplinario forestal y ambiental 

constituido por académicos, investigadores, científicos y personalidades vinculadas a esta actividad, a 

efecto de promover el desarrollo de los programas específicos de desarrollo forestal, dar seguimiento y 

evaluarlos conforme a las reglas que para tal efecto se establezcan. 

 

XXVII. Coordinar, integrar, planear, administrar, operar y fortalecer las actividades forestales en el estado, 

en materia de protección, conservación, restauración, desarrollo, fomento, diversificación productiva, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos forestales maderables y no 

maderables, así como de los servicios sistemáticos. 

 

XXVIII. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 36.- A la Secretaría de Economía y del Trabajo corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas públicas de desarrollo económico para la Entidad, 

ejecutarlas y evaluar sus resultados, fomentando y promoviendo las actividades económicas y la 

industrialización, así como la transformación, la inversión y el comercio exterior de las mercancías que 

se produzcan en el Estado, además de proponer y ejecutar las políticas, programas y acciones que 

impulsen la productividad y competitividad, el mejoramiento de las condiciones en los centros de 

trabajo, y detonar la promoción y fomento al empleo. 

 

II. Coordinar y promover los proyectos y programas en el Estado, que tengan como finalidad transformar 

las materias primas en productos elaborados, con la finalidad de darles un valor agregado. 

 

III. Elaborar los programas anuales de desarrollo económico y ejecutarlos, procurando la creación de 

fuentes de empleo, impulsando la creación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

IV. Representar al Titular del Ejecutivo del Estado en la celebración de contratos y convenios, con la 

federación, los ayuntamientos del Estado y los sectores social y privado, que tengan por objeto 

actividades para el desarrollo económico. 

 

V. Participar con otras entidades en programas regionales que tengan como fin fortalecer las actividades 

económicas del estado. 

 

VI. Proporcionar apoyo y asesoría a empresarios para la elaboración de proyectos de inversión y estudios 

de factibilidad económica. 

 

VII. Promover la creación y operación de centros regionales de desarrollo con la participación de los 

sectores empresariales, con el propósito de fomentar las actividades económicas. 

 

VIII. Impulsar la inversión local, nacional y extranjera, participar en coinversiones, para la instalación de 

industrias en la Entidad. 

 

IX. Desarrollar la investigación económica de las actividades productivas del estado, que generen la 

información y las estadísticas que permitan el establecimiento de políticas y la toma de decisiones 

adecuadas para el desarrollo económico. 

 

X. Proporcionar asesoría técnica y atender, en coordinación con las autoridades municipales, a los 

comerciantes y locatarios de mercados públicos fomentando el desarrollo económico, comercial y 

empresarial de este sector. 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

364 

XI. Establecer y operar el sistema de información sobre los recursos y características de las actividades 

económicas de los sectores primario, secundario y terciario, con el apoyo de las Dependencias estatales 

y los sectores productivos. 

 

XII. Coordinar y administrar el Sistema Estatal de Información de Mercados, para asegurar la distribución y 

comercialización de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros e industriales. 

 

XIII. Asesorar en materia de regulación a empresarios e industriales, proporcionándoles información y 

simplificando tramites en coordinación con Dependencias estatales, federales y municipales. 

 

XIV. Convenir con las instituciones bancarias y financieras programas de financiamiento para el 

establecimiento de empresas e industrias, implementando mecanismos de transparencia. 

 

XV. Promover el desarrollo del comercio interior, fomentando la inversión y la comercialización de 

productos locales, nacionales y extranjeros. 

 

XVI. Fomentar la producción de artesanías y la asociación de artesanos, asesorándolos para la 

comercialización de sus productos, en coordinación con otras Dependencias y Entidades estatales, y 

establecer los vínculos con la iniciativa privada. 

 

XVII. Promover en coordinación con las Dependencias del ramo, la creación de industrias que mejoren la 

vida de los más desprotegidos y de los habitantes del campo, de conformidad con la normatividad que 

al efecto emita la propia Secretaría. 

 

XVIII. Organizar y participar en congresos, ferias, exposiciones y concursos en donde se promuevan las 

actividades económicas del estado y los productos chiapanecos. 

 

XIX. Impulsar el registro y comercialización de los productos y conceptos de la estrategia Marca Chiapas, y 

el sistema de tiendas Marca Chiapas. 

 

XX. Concertar y convenir con los sectores privados, acciones para modernizar e incentivar las actividades 

económicas. 

 

XXI. Realizar las actividades, programas y acciones encaminados al fomento del comercio exterior y atraer 

la inversión extranjera a Chiapas. 

 

XXII. Promover y ejecutar las acciones necesarias para facilitar el acceso al financiamiento público y 

privado, así como brindar apoyos mediante aportaciones solidarias para el fortalecimiento y desarrollo 

del estado. 

 

XXIII. Ejercer las atribuciones que las leyes y convenios le confieren al Ejecutivo del Estado en materia 

laboral y promoción al empleo. 

 

XXIV. Coadyuvar con las instancias federales competentes, en la vigilancia, observancia y aplicación de las 

disposiciones contenidas en el artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como las aplicables en el ámbito local de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y 

demás disposiciones legales conducentes. 

 

XXV. Organizar las inspecciones de trabajo en los establecimientos de circunscripción local, realizando las 

acciones de prevención y sanción, así como las demás que correspondan en el ámbito de su 

competencia. 

 

XXVI. Coordinar el sector y las acciones de la instancia administrativa facultada para promover la 

conciliación de los conflictos laborales en el Estado, a que se contrae el Apartado A, del Artículo 123, 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las funciones relativas a los 

registros contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 

 

XXVII. Formular y ejecutar el plan estatal de empleo, acorde a los lineamientos que al respecto emita la 

federación, así como impulsar y promover la creación de fuentes de empleo en la Entidad, en 

coordinación con las demás instancias competentes. 

 

XXVIII. Realizar acciones encaminadas a la vinculación del empleo y fomento al autoempleo, mediante la 

operación de los programas de empleo del servicio nacional en la Entidad. 

 

XXIX. Programar y promover ante las instancias pertinentes la ejecución de proyectos que permitan la 

creación de autoempleos y la generación de ingresos, en coordinación con las demás instancias 

competentes. 

 

XXX. Fomentar el empleo, capacitación y adiestramiento, así como auxiliar a las autoridades federales a 

aumentar la cobertura y calidad de la capacitación laboral, además de fomentar y apoyar la 

organización social para el trabajo y el autoempleo. 

 

XXXI. Aplicar los programas y normas que determinen la estrategia para la capacitación y adiestramiento y la 

seguridad e higiene en el trabajo, en coordinación con las autoridades federales competentes en materia 

del trabajo y con la participación de los sectores empresarial, de los trabajadores, académicos y 

profesionales de la sociedad que inciden en este ámbito. 

 

XXXII. Dirigir y coordinar los programas de capacitación tendentes al abatimiento del desempleo, así como 

ejecutar las acciones, políticas públicas y procedimientos que en materia de empleo y capacitación 

laboral correspondan al Ejecutivo del Estado. 

 

XXXIII. Proponer las políticas en el ámbito local en materia de empleo y capacitación laboral, así como 

dirigir los programas de actividades que se deriven de los acuerdos y convenios de coordinación que 

se establezcan para tal efecto. 

 

XXXIV. Coordinarse con las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo, 

federal, estatal o con los Ayuntamientos del Estado para llevar a cabo las acciones correspondientes a 

fomento al empleo y capacitación laboral. 

 

XXXV. Fomentar en coordinación con las instancias respectivas, así como con las instituciones educativas 

públicas y privadas, la enseñanza para la preparación de profesionistas técnicos, que apoyen el 

desarrollo de las empresas en la Entidad, y a través del instituto de capacitación y vinculación 

tecnológica del estado de Chiapas, capacitar a trabajadores que requieran las empresas e industrias. 

 

XXXVI. Participar y representar al Gobernador del Estado, en los convenios que se celebren con la federación 

u otras instancias relacionadas con la materia del trabajo y el fomento al empleo. 

 

XXXVII. Suscribir, a través de la instancia señalada en su reglamento interior, los convenios y acuerdos de 

colaboración con autoridades federales, de otras entidades federativas, con los ayuntamientos del 

Estado y la iniciativa privada, así como ejecutarlos, con el objeto de fortalecer el respeto a las 

normas de trabajo, así como, de elaborar, implementar y ejecutar planes y programas para el 

desarrollo y promoción del empleo en el Estado. 

 

XXXVIII. Promover en coordinación con las instancias competentes, la integración y capacitación del trabajo 

de las personas recluidas en los centros de reinserción social del Estado. 
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XXXIX. Establecer políticas que permitan la inclusión laboral de los grupos vulnerables, además de promover 

programas para el impulso y apoyo al desarrollo cultural, recreativo y deportivo de los trabajadores y 

sus familias. 

 

XL. Vigilar y coadyuvar en el funcionamiento de los organismos administrativos a que se refiere el 

Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

XLI. Garantizar la integración y fortalecimiento de actividades económicas motoras, a través de la oferta de 

servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información, basados en normas de 

calidad que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector productivo en el Estado. 

 

XLII. Fomentar y fortalecer la actividad económica de la Entidad, para darle un valor agregado y mejorar las 

condiciones de competitividad y productividad, mediante mecanismos y programas encaminados a 

dichos fines, así como, al desarrollo de proyectos productivos y sustentables. 

 

XLIII. Promover y apoyar la distribución y comercialización de los bienes y servicios producidos por los 

empresarios, organizaciones y organismos del sector y de sus asociados. 

 

XLIV. Coordinar y participar en el funcionamiento y administración del Fideicomiso de Fondo de Fomento 

Económico, y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

 

XLV. Vigilar y supervisar que los recursos del Fondo de Fomento Económico se apliquen y destinen 

exclusivamente para los fines de su constitución, así como procurar la recuperación y el cobro de los 

créditos correspondientes, en términos de las reglas de operación correspondientes. 

 

XLVI. Los demás asuntos que le correspondan, en los términos de las leyes aplicables, su reglamento interior 

y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 37.- A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Planear, en apego a la Política Nacional y a las necesidades y realidades propias de la Entidad, y en 

coordinación con los organismos de la Administración Pública estatal y los municipios, la política para 

procurar y promover el bienestar de todos los chiapanecos y el desarrollo social del Estado. Asimismo, 

coordinará las acciones encaminadas al desarrollo y participación de los jóvenes y su incorporación en 

las políticas públicas y acciones prioritarias del Estado. 

 

II. Validar, coordinar y dirigir los programas y proyectos sociales a ejecutarse por sí o por los organismos 

públicos que integran a la Administración Pública estatal. 

 

III. Definir, implementar, ejecutar y dar seguimiento a las políticas de bienestar en el Estado, coordinando 

la vinculación con los demás organismos de la Administración Pública estatal, federal o municipal que 

ejecuten programas de desarrollo y participación social, cuyas acciones o programas correspondan a la 

atención y bienestar social. 

 

IV. Promover, coordinar y ejecutar acciones que contribuyan al bienestar y combatir la pobreza de la 

población; igualar el acceso a las oportunidades de desarrollo y generar mejores condiciones de vida 

para la población en situación de riesgo de pobreza de la entidad, buscando con ello, el desarrollo 

humano y el bienestar de todos los chiapanecos. 

 

V. Evaluar y dar seguimiento a los resultados de programas y proyectos de las instituciones públicas y de 

los sectores social y privado, así como de los organismos internacionales, que incidan en el bienestar 

de la población y el desarrollo social de la Entidad. 
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VI. Promover ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno, la implementación y ejecución de 

acciones y proyectos que coadyuven al bienestar, desarrollo social, comunitario y familiar, 

coordinándose con éstas y en lo particular con las federales, para la implementación de los programas 

de bienestar que tenga impacto en la Entidad. 

 

VII. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más 

desprotegidos, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado, 

así como organismos internacionales. 

 

VIII. Promover el bienestar y el desarrollo de la sociedad chiapaneca a través de la participación ciudadana, 

ejecutando las acciones y estrategias para atender sus necesidades, así como establecer políticas 

públicas orientadas a satisfacer sus exigencias. 

 

IX. Establecer las bases de colaboración y celebración de convenios con la federación y los municipios, así 

como con otros organismos de la Administración Pública estatal, para promover acciones que permitan 

a éstas el cumplimiento de sus atribuciones en materia de bienestar y desarrollo humano, además de 

participar, cuando así sea requerida o lo tenga convenido, en la logística y entrega de las acciones y 

programas aplicables al ramo. 

 

X. Emitir los lineamientos, acuerdos y demás normatividad que regule la operación y coordinación de su 

personal en el desarrollo y ejecución de los programas de bienestar y desarrollo social que le 

corresponden directamente o aquellos en los que participen en coadyuvancia o apoyo para su 

implementación. 

 

XI. Fomentar acciones que promuevan el bienestar, desarrollo y paz social, así como generar estrategias de 

atención a las necesidades sociales a través de un diálogo plural, tolerante, democrático y respetuoso, 

que fortalezca las relaciones entre las comunidades, las organizaciones sociales y el Estado, 

promoviendo el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos. 

 

XII. Establecer lineamientos para la coordinación interinstitucional en el desarrollo de actividades, 

programas y proyectos en los que exista participación o se promueva el bienestar y desarrollo social. 

 

XIII. Evaluar y dar seguimiento a los programas y apoyos otorgados por los organismos que integran a la 

Administración Pública estatal, los cuales contribuyan a lograr la equidad y el desarrollo social en el 

Estado. 

 

XIV. Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y nutrición de las familias que habilitan en zonas 

marginadas y desprotegidas, a través del desarrollo de sus capacidades y conocimientos técnicos 

prácticos en los programas que se realizan en los centros reproductor y de especies menores avícola. 

 

XV. Coordinar sectorialmente a los organismos públicos constituidos como instrumentos financieros, de 

inversión o descentralizados, para la promoción y fomento de la vivienda de interés social y popular en 

el Estado, o aquellos encargados de promover el desarrollo y bienestar de las personas, procurando a 

través de éstos, satisfacer las necesidades de los chiapanecos en esta materia. 

 

XVI. Administrar la aportación estatal de los programas y proyectos derivados de los convenios y acuerdos 

de coordinación correspondientes al Ramo 20, y demás suscritos por el Ejecutivo del Estado y que 

deleguen a esta Secretaría para su atención, así como coordinar el proceso operativo del Programa de 

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. 

 

XVII. Formular e instrumentar la política estatal de la juventud, acorde con los objetivos, estrategias y líneas 

de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

XVIII. Coordinar la elaboración del Programa Estatal de Atención al Desarrollo de la Juventud. 
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XIX. Crear mecanismos de coordinación institucional entre Dependencias y Entidades de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, organismos no gubernamentales, instituciones privadas y asociaciones 

civiles que realicen trabajo en favor de la juventud. 

 

XX. Promover y coordinar ante las instancias respectivas, las demandas y necesidades de los jóvenes, 

haciendo énfasis en las áreas de salud, empleo, educación, capacitación, seguridad, justicia, cultura y 

recreación. 

 

XXI. Concertar acuerdos y convenios entre el Gobierno federal, estatal y los municipios para promover, con 

la participación, en su caso, de los sectores social y privado, la política, programas y acciones 

tendentes al desarrollo integral de la juventud. 

 

XXII. Definir y concretar acuerdos, políticas, normas, lineamientos y acciones en materia de organización, 

desarrollo, bienestar, estímulos y becas para la juventud del Estado. 

 

XXIII. Impulsar el parlamento de la juventud chiapaneca, ante la Comisión respectiva del Poder Legislativo 

del Estado y promover su difusión. 

 

XXIV. Establecer estrategias para la atención y comunicación de los derechos de los jóvenes para la creación 

de una cultura de prevención en temáticas de interés juvenil. 

 

XXV. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales para el 

desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud, mejorando la calidad y cobertura de las políticas 

juveniles y eficiencia el uso de los recursos. 

 

XXVI. Gestionar con las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, la 

promoción de acciones a favor de los jóvenes. 

 

XXVII. Mantener actualizados los registros y supervisar el desarrollo de los programas que promuevan las 

diversas dependencias y organismos de la Administración Pública federal, estatal y municipal, a 

favor de la juventud. 

 

XXVIII. Promover acuerdos ante las instituciones educativas, empresas del sector público y privado la 

inclusión de la primera experiencia laboral de los jóvenes. 

 

XXIX. Realizar, promover, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre la situación de la juventud en 

el Estado. 

 

XXX. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades 

sobresalientes de la juventud chiapaneca en los diversos ámbitos del acontecer estatal y nacional. 

 

XXXI. Promover ante las autoridades educativas de la Entidad el diseño e instrumentación de programas 

orientados a fomentar el ingreso, permanencia o, en su caso, el reingreso de los jóvenes al Sistema 

Estatal de Educación. 

 

XXXII. Propiciar la instalación de comités municipales de la juventud en la Entidad. 

 

XXXIII. Fomentar y difundir entre los jóvenes el acceso a acervos bibliográficos, documentales y a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

XXXIV. Los demás asuntos que le correspondan en los términos de las leyes aplicables, su reglamento 

interior, y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Artículo 38.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I. Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas de desarrollo rural, agricultura, ganadería y pesca, a fin 

de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, así como promover acciones, 

programas y proyectos que permitan detonar dichos sectores. 

 

II. Suscribir, a través del área que determine su reglamento interior, con la federación convenios de 

colaboración para coadyuvar en actividades de su competencia. 

 

III. Promover el desarrollo de las actividades pesqueras en las aguas marinas costeras y las interiores de la 

Entidad, proponiendo, formulando y conduciendo las políticas públicas estatales correspondientes. 

 

IV. Elaborar y presentar al Titular del Ejecutivo del Estado los programas y acciones en materia de 

ganadería, pesca y agricultura que requiera la Entidad, en apego a las disposiciones legales aplicables. 

 

V. Ejecutar y evaluar los programas para promover el empleo en el medio rural, estableciendo acciones 

que tiendan a incrementar la productividad y rentabilidad de sus actividades. 

 

VI. Formular, dirigir y supervisar los programas y las actividades relacionados con la asistencia técnica y 

la capacitación para impulsar la agricultura, ganadería, pesca, apicultura y avicultura. 

 

VII. Proporcionar apoyo y asesoría a los sectores privado y social para la elaboración de proyectos de 

inversión y estudios de factibilidad que detonen el desarrollo de la ganadería, agricultura y pesca en la 

Entidad. 

 

VIII. Fomentar la educación, investigación científica y programas de tecnología apropiada para el campo, 

pesca y acuacultura, ganadería y agricultura, recopilando la información y estadísticas de cada sector, 

en coordinación con la Secretaría de Educación y las instituciones de enseñanza e investigación. 

 

IX. Concertar con el sector privado y Dependencias del Gobierno Federal, estatal y municipal, los 

programas de sanidad animal y vegetal, pesca, agricultura y ganadería. 

 

X. Participar con la Secretaría de Hacienda, en la determinación de criterios generales para el 

establecimiento de apoyos financieros, necesarios para el fomento de la producción agrícola, pesquera 

y ganadera, de acuerdo con los programas autorizados. 

 

XI. Establecer los controles necesarios para garantizar la calidad de los productos para la alimentación 

animal y en la nutrición vegetal. 

 

XII. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia agropecuaria y de desarrollo rural, corresponda al 

Estado en términos de los acuerdos, convenios y decretos correspondientes. 

 

XIII. Promover el desarrollo de la infraestructura agroindustrial y la comercialización de productos agrícolas 

fomentando la exportación en coordinación con las autoridades competentes. 

 

XIV. Organizar y patrocinar congresos, concursos y eventos de divulgación agrícola, pesquera y ganadera 

que promuevan el desarrollo de las actividades del sector rural. 

 

XV. Promover las plantaciones, organizar a los productores y fomentar la industria, comercialización y 

financiamiento de productos agroindustriales, frutales, hortícolas y tradicionales, a través de proyectos 

y programas de ejecución estatal y federal que correspondan. 
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XVI. Promover el desarrollo regional armónico, con proyectos pertinentes que contribuyan al incremento de 

los ingresos de los productores al fortalecimiento de la economía del Estado, y con ello al 

mejoramiento de la calidad de vida familiar y comunitaria; así como la preservación y 

aprovechamiento del germoplasma nativo, a través de las colecciones vivas, jardines agronómicos y la 

promoción de cultivos tradicionales desarrollando estrategias para su viabilidad comercial. 

 

XVII. Aplicar en viveros y plantaciones las normas y tecnologías de sanidad vegetal, para alcanzar estatus 

fitosanitarios e inocuidad alimentaria con técnicas amigables al medio ambiente y favorables al 

mercado nacional e internacional; actuar como organismo certificador de viveros y almácigos en el 

estado, con el fin de mejorar la calidad genética y fitosanitaria de los materiales destinados a 

plantaciones y a la productividad hortícola, estableciendo bancos de germoplasma y proyectos de 

mejoramiento y validación de cultivos estratégicos, nativos y exóticos en las zonas de mayor potencial. 

 

XVIII. Identificar, validar y transferir las tecnologías pertinentes para desarrollar el potencial de nuestros 

recursos naturales a los productores, e implementar sistemas de producción intensivos, de agricultura 

en ambientes controlados y de plantaciones perennes, que coadyuven a disminuir la presión a la tierra, 

elevar la productividad y diversificar la actividad agrícola en las regiones del Estado de Chiapas. 

 

XIX. Garantizar la conservación, preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el Estado 

y fomentar su aprovechamiento sustentable, así como, promover la acuacultura en la Entidad. 

 

XX. Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo, la producción y 

comercialización para el consumo interno de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros; así como 

la industrialización y mejoramiento de la calidad en los productos finales, para competir en los 

mercados externos. 

 

XXI. Participar en los Programas de Descentralización del Gobierno Federal en la materia, y apoyar las 

actividades pesqueras en coordinación con los gobiernos municipales. 

 

XXII. Programar y promover ante la Secretaría de Obras Públicas, la ejecución de proyectos y obras de 

infraestructura pesquera y acuacultura que determine el sector. 

 

XXIII. Participar en coordinación con el sector federal, en medidas de prevención y control en materia de 

sanidad acuícola, con el objeto de garantizar el cabal aprovechamiento de estos recursos. 

 

XXIV. Proporcionar servicios de asesoría y asistencia técnica, organización y capacitación a los pescadores, 

agricultores y ganaderos y organizaciones sociales del sector, incluidas las ejidales y comunales, que 

se encuentren constituidas del sector. 

 

XXV. Establecer mecanismos de coordinación y promover la participación en la actividad pesquera, agrícola 

y ganadera de los sectores social y privado para el desarrollo del sector. 

 

XXVI. Promover la investigación científica y tecnológica aplicada en los centros educativos, proyectos 

operativos en materia pesquera, acuícola, ganadera y agrícola y recopilar información y estadísticas del 

lugar. 

 

XXVII. Gestionar la obtención de recursos económicos de organismos nacionales e internacionales para el 

desarrollo de proyectos productivos. 

 

XXVIII. Coordinar la operación de los Programas de los sectores agrícolas, ganaderos y pesquero, que se 

implementen en apoyo a todas las regiones del Estado, como una alternativa de fomento a la 

productividad, la cual permita lograr un mayor índice de desarrollo humano. 
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XXIX. Coordinar el Funcionamiento, operación y administración de los recursos del Fideicomiso Fondo de 

Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

 

XXX. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 39.- A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Proponer al Ejecutivo del Estado la política en materia de turismo, ejecutarla y elaborar los programas 

anuales e implementar las acciones encaminadas al fomento y a la promoción de las actividades 

turísticas en la Entidad. 

 

II. Fomentar la calidad de los servicios turísticos, a través de programas de capacitación y adiestramiento 

de los prestadores de servicio. 

 

III. Impulsar el disfrute de los recursos naturales con vocación turística del Estado, ayudando a preservar 

el equilibrio ecológico, procurando la participación de los habitantes, preferentemente indígenas, de las 

comunidades del lugar de que se trate, así como integrar a las actividades del sector a las 

organizaciones públicas, privadas y sociales. 

 

IV. Desarrollar y ejecutar los proyectos y obras de infraestructura turística, que permitan la modernización 

de los servicios turísticos, la creación de empleos y la generación de ingresos. 

 

V. Diseñar y operar el sistema de información turística del Estado. 

 

VI. Realizar actividades de fomento turístico en coordinación con otras Dependencias estatales, federales y 

los Ayuntamientos del Estado, así como con los sectores sociales y privado. 

 

VII. Fomentar la asociación de prestadores de servicios, asesorarlos y promover mecanismos de 

financiamiento y de inversión para las empresas turísticas. 

 

VIII. Otorgar y revocar concesiones para la explotación de recursos turísticos y para el establecimiento de 

centros de servicio, en términos y de conformidad con la normativa aplicable. 

 

IX. Promover el intercambio de información turística con otras Entidades Federativas e incluso con otros 

países, divulgando nuestras bellezas naturales, nuestro acervo arqueológico y cultural, así como las 

costumbres y tradiciones chiapanecas. 

 

X. Realizar eventos turísticos y promoverlos a nivel nacional e internacional y participar en congresos, 

ferias y exposiciones de la misma naturaleza, representando al Estado de Chiapas. 

 

XI. Realizar actividades en coordinación con los empresarios turísticos de la entidad con el objeto de 

obtener las clasificaciones y certificaciones para la prestación de servicios. 

 

XII. Concertar con los prestadores de servicios turísticos la aplicación de los precios y tarifas autorizados, 

de conformidad con la calidad de los servicios que ofertan. 

 

XIII. Promover la seguridad del turista, en acciones coordinadas con las instancias y Dependencias estatales, 

federales y municipales. 

 

XIV. Fortalecer a nivel nacional e internacional, la imagen e identidad turística del Estado. 

 

XV. Los demás asuntos que le correspondan, en los términos de las leyes aplicables, su reglamento interior 

y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Artículo 40.- A la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 

I. Proponer y ejecutar la política pública de los pueblos y comunidades indígenas, buscando siempre su 

participación efectiva y promoviendo su desarrollo social y humano. 

 

II. Conducir y normar la aplicación de la política pública de los pueblos y comunidades indígenas que 

garantice el ejercicio pleno de sus derechos, fortaleciendo la coordinación interinstitucional de los tres 

niveles de gobierno en los proyectos, programas y acciones orientadas a su desarrollo sustentable. 

 

III. Promover, proteger y difundir el respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos y 

comunidades indígenas, para erradicar toda forma de discriminación y de violencia de género. 

 

IV. Promover el cuidado, protección y conservación del patrimonio cultural y natural de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

V. Coadyuvar con la instancia competente de la política interna del Estado, en los procesos de 

concertación para la solución de los conflictos sociales, políticos y religiosos de los pueblos y 

comunidades indígenas, procurando fortalecer una cultura de paz. 

 

VI. Coadyuvar con la instancia competente, en la atención y asistencia a desplazados de la población de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

VII. Promover y fortalecer la participación a través de consultas de los pueblos y comunidades indígenas en 

la toma de decisiones en acciones públicas inherentes a los mismos. 

 

VIII. Asesorar a las instituciones públicas del estado, en materia jurídica y de derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

IX. Promover la equidad de género en los pueblos y comunidades indígenas, así como la participación y 

empoderamiento de las mujeres indígenas en todos los ámbitos sociales. 

 

X. Coadyuvar con la instancia competente, en la difusión y promoción de las artesanías, con la finalidad 

de fomentar la identidad de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XI. Fortalecer la coordinación interinstitucional que favorezca el desarrollo sustentable e integral de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

XII. Participar en la formulación de proyectos de cooperación internacional orientados al desarrollo 

sustentable y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XIII. Formular, integrar, validar y evaluar en coordinación con las instancias correspondientes, las 

propuestas de inversión dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XIV. Instrumentar y ejecutar programas y proyectos estratégicos que busquen el desarrollo sustentable de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XV. Proporcionar asesoría y orientación jurídica a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XVI. Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible aplicable a los pueblos y 

comunidades indígenas. 
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XVII. Suscribir convenios y acuerdos de colaboración con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, 

con el objeto de fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XVIII. Coadyuvar con la instancia competente en la protección, promoción y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, y la conservación de la biodiversidad de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XIX. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 41.- A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Proponer al Ejecutivo del Estado la política de salud para la Entidad, ejecutando y observando las 

disposiciones federales. 

 

II. Consolidar en coordinación con las autoridades de la materia, las acciones de descentralización que 

permitan acercar y mejorar los servicios de salud a la población de la Entidad. 

 

III. Elaborar los programas anuales, conforme a las disposiciones legales, operando, supervisando y 

evaluando las acciones que de éstos se deriven, en beneficio de los habitantes del Estado. 

 

IV. Modernizar y establecer centro de atención a la salud en el Estado, conforme a las necesidades de cada 

región, incluyendo los de atención mixta que incluyan medicina herbolaria y tradicional, procurando 

partir de un diagnostico científico. 

 

V. Organizar y establecer el Centro de Atención a la Salud en el Estado, conforme a las necesidades de 

cada región, incluyendo los de atención mixta que incluyan medicina herbolaria y tradicional, 

procurando partir de un diagnostico científico. 

 

VI. Formar y reclutar cuerpos técnicos y promotores de la salud en las propias comunidades, apoyando su 

desarrollo con materiales y capacitación. 

 

VII. Determinar la necesidad de infraestructura para la atención en las comunidades de la entidad, que 

permitan mejorar los niveles de salud mínimos entre la población. 

 

VIII. Coordinarse con la Secretaría del Bienestar, con el objeto de proveer lo necesario en materia de salud, 

para la atención de grupos marginados. 

 

IX. Crear modelos de atención a la salud de acuerdo a las necesidades de cada región geográfica, y de las 

costumbres y creencias en los diferentes lugares del Estado. 

 

X. Realizar campañas para prevenir y combatir el alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, así como 

fomentar programas de planificación familiar y de medicina preventiva en coordinación con la 

Secretaría de Bienestar. 

 

XI. Coordinar y ejercer, a través de la instancia correspondiente, las acciones de beneficencia pública. 

 

XII. Promover una cultura de salud a través de la prevención de enfermedades proporcionando información 

sobre las que se transmiten por contagio. 

 

XIII. Coordinar el órgano de gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chiapas, procurando en todo momento la congruencia de sus acciones con los objetivos que en materia 

de bienestar y desarrollo social dispone el Plan Estatal de Desarrollo. 
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XIV. Los demás asuntos que le corresponda, en los términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 42.- A la Secretaría de Educación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Proponer al Ejecutivo Estatal la política de educación a ejecutarse en el Estado, observando las 

disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. En representación del Gobernador del Estado, convenir la coordinación en materia educativa con la 

Federación y los municipios del Estado. En el caso de éstos últimos, se deberá atender a lo establecido 

en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado. 

 

III. Elaborar los programas anuales en materia de educación, ejecutarlos vigilando el cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

 

IV. Fomentar la enseñanza pública autorizando la participación privada, cuidando estrictamente que la 

calidad y los servicios educativos que se presten, contribuyan al mejoramiento social. 

 

V. Ejecutar los programas de educación en los niveles preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y 

profesional, incluyendo la promoción de la enseñanza y la investigación a través de licenciaturas, 

diplomados, especialidades y postgrados. 

 

VI. Expedir los títulos, certificados, diplomas y constancias de estudios por los que otorgue autorización y 

llevar el registro de profesionistas, diplomados, especialistas y postgraduados. 

 

VII. Revalidar estudios, grados, diplomas o títulos, equivalentes a la enseñanza que se imparta en el Estado 

conforme a las disposiciones legales. 

 

VIII. Diseñar y operar programas de alfabetización y educación bilingüe, coordinándose con las 

Dependencias federales y estatales. 

 

IX. Fomentar en coordinación con otras Dependencias estatales y federales programas de capacitación 

técnica especializada en las materias que requiera el desarrollo económico del Estado. 

 

X. Cuidar que las festividades del calendario cívico oficial sea cumplido en las instituciones públicas y 

privadas. 

 

XI. Promover la lectura y cooperar en la instalación de bibliotecas y hemerotecas en los centros educativos 

y de enseñanza. 

 

XII. Consolidar la descentralización de la educación en coordinación con las instancias federales. 

 

XIII. Privilegiar la orientación educativa en coordinación con las instituciones privadas y oficiales, 

identificando las necesidades de profesionistas y promover su vinculación con las actividades públicas 

y privadas. 

 

XIV. Fomentar el intercambio académico, científico, tecnológico y humanístico con instituciones locales, 

nacionales e internacionales y promover su vinculación con las actividades públicas y privadas. 

 

XV. Instrumentar el programa estatal de ciencia y desarrollo tecnológico que apoye el avance en la 

investigación y el equipamiento de la infraestructura científica y tecnológica. 

 

XVI. Promover el establecimiento de escuelas bilingües que fortalezcan las tradiciones y cultura de los 

pueblos indios. 
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XVII. Programar, promover y en su caso, por sí o a través de sus órganos o los descentralizados sectorizados 

a su ramo, ejecutar obras de construcción, reubicación, equipamiento, ampliación y mantenimiento de 

los edificios y espacios educativos del Estado. 

 

XVIII. Supervisar que en los centros de educación básica, media superior y superior se adopten las medidas 

sanitarias, de control higiénico y salud. 

 

XIX. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 43.- A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I. Proponer al Ejecutivo del Estado a través del Consejo Estatal de Seguridad Publica la política en la 

materia, observando las disposiciones legales federales, estatales y municipales y ejecutar las acciones 

que se deriven de ellas. 

 

II. Elaborar y ejecutar los programas anuales de seguridad pública de la Entidad. 

 

III. Realizar acciones preventivas tendientes a preservar, mantener y restablecer el orden, la tranquilidad y 

la seguridad pública en la Entidad, respetando los derechos humanos de los ciudadanos. 

 

IV. Autorizar, regular, controlar y supervisar el funcionamiento de empresas particulares que proporcionen 

servicios de seguridad privada. 

 

V. Proponer al ejecutivo y al Consejo Estatal de Seguridad Pública, las normas, políticas y programas que 

derivan del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coadyuvando con éste último, en la aplicación de 

las mismas, en el área de su respectiva competencia. 

 

VI. Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública los lineamientos, acciones y estrategias 

de coordinación en materia de prevención del delito, coadyuvando con las instancias correspondientes, 

respecto a tales propuestas, en relación a la política criminal. 

 

VII. Convenir la capacitación de los cuerpos policiacos municipales como estrategia para el fortalecimiento 

de la seguridad pública de la Entidad. 

 

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en 

materia de delitos del fuero común, por conducto del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

IX. Brindar el auxilio de la fuerza pública al Poder Judicial del Estado, a la Fiscalía General del Estado, y 

demás autoridades federales, estatales o municipales, cuando así lo requieran por oficio y resulte 

necesario para el debido ejercicio de sus funciones, siempre y cuando la disponibilidad de elementos 

policíacos lo permita. 

 

X. Emitir las instrucciones, políticas y lineamientos tendentes a lograr la reintegración social y familiar de 

los adolescentes infractores, así como conducir lo relativo a las acciones de atención post-

penitenciarias, disponiendo para ello de todos los mecanismos de concertación y participación social. 

 

XI. Conducir, planear, regular y ejecutar los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública federal, estatal, municipal, y a personas físicas 

o morales, mediante el pago de la contraprestación correspondiente. 

 

XII. Diseñar e implementar los lineamientos estatales en materia criminal y de prevención del delito. 
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XIII. Realizar acciones y dictar las políticas, reglas y lineamientos tendientes a prevenir los hechos 

delictivos, instruyendo para ello, la creación, estructuración y aplicación de programas, bancos de 

información y coordinación con los distintos cuerpos e instituciones policiales del Estado, municipios, 

la federación y demás Entidades Federativas con el fin de llevar a cabo estrategias de prevención a la 

delincuencia, coadyuvando con las instancias competentes en el combate a la misma. 

 

XIV. Dirigir las políticas, lineamientos, medidas y acciones relativas al fortalecimiento de la selección, 

profesionalización y capacitación del personal policiaco, de los custodios y demás personal operativo 

de la Secretaría, así como implementar el servicio de carrera para el personal operativo, vigilando su 

cumplimiento y desarrollo permanente con el fin de lograr una conducta basada en los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 

Atender las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus atribuciones. 

 

XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, los mejores perfiles para el nombramiento de los titulares de 

los órganos y organismos que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

XVI. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración, en el ámbito de su competencia, con autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con instituciones similares, conforme a la legislación 

aplicable. 

 

XVII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados, buscando siempre 

su eficaz y justa distribución entre las diferentes áreas que la integran, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de cada una de ellas. 

 

XVIII. Dictar la política operativa, normativa y funcional, así como los programas que deben seguir los 

órganos administrativos y el personal de la Secretaría; y vigilar su debido cumplimiento. 

 

XIX. Delegar la representación jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los 

subalternos que designe, o en aquellos que determine su reglamento interior. 

 

XX. Operar, resguardar, coordinar, planear, y evaluar la Red Estatal de Radiocomunicaciones. 

 

XXI. Controlar, planear, coordinar, evaluar y dirigir el servicio de llamadas de emergencia y el servicio de 

denuncia anónima en todo el Estado. 

 

XXII. Garantizar la cobertura de la Red Estatal de Telecomunicaciones que permita la intercomunicación 

entre las Dependencias en materia de seguridad pública y protección civil de los tres niveles de 

gobierno, con la finalidad de poder salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos de nuestro 

Estado. 

 

XXIII. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 44.- A la Secretaría de Movilidad y Transporte corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Formular y proponer al Ejecutivo del Estado las políticas y programas para el desarrollo del transporte 

y sus servicios conexos, así como para la planeación e implementación en materia de movilidad, de 

acuerdo a las necesidades del Estado. 

 

II. Planear, programar y ejecutar acciones en materia de movilidad y transporte en estricta coordinación 

con las autoridades estatales y municipales. 
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III. Realizar las tareas relativas a la ingeniería de movilidad, tránsito y transporte en el Estado, autorizando 

las modificaciones e interrupciones temporales a las mismas con motivo de la realización de obras y 

eventos públicos o privados, coordinando las acciones que deban llevarse a cabo para su debida 

atención. 

 

IV. Realizar los estudios necesarios sobre transporte y circulación multimodal, a fin de lograr una mejor 

utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzcan a la más eficaz 

protección de la vida y a la seguridad, a la protección del ambiente, comodidad y rapidez en el 

transporte de personas y de carga. 

 

V. Llevar a cabo los estudios para determinar, con base en ellos, las medidas técnicas y operaciones de 

todos los medios de transporte urbano, con el objeto de que se complementen e integren 

armónicamente entre sí y con las obras de infraestructura vial. 

 

VI. Determinar las características y la ubicación que deberán tener los dispositivos y señales para la 

regulación del tránsito en nuevas vías de circulación. 

 

VII. Realizar estudios sobre la forma de mejorar el uso del equipo de transporte colectivo del sector y, con 

base en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento de normas que conduzcan a su mejor 

aprovechamiento. 

 

VIII. Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras 

estatales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación. 

 

IX. Autorizar y modificar rutas, tarifas, itinerarios, horarios, frecuencias, así como ordenar el cambio de 

bases, paraderos y terminales, y señalar las formas de identificación de los vehículos del servicio 

público del transporte estatal. 

 

X. Satisfacer la demanda de los usuarios de transporte en las zonas urbanas, suburbanas y rurales del 

Estado, con base en los correspondientes estudios de factibilidad. 

 

XI. Prevenir y sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los concesionarios y 

permisionarios del transporte público. 

 

XII. Formular e implantar programas en materia de servicio público de transporte. 

 

XIII. Modificar y revocar concesiones para la prestación del servicio público de transporte, así como 

modificar y cancelar permisos para la prestación del servicio público de transporte especial. 

 

XIV. Suscribir convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, de otras Entidades 

Federativas, con los Ayuntamientos y la iniciativa privada, con el objeto de elaborar, implementar y 

ejecutar planes y programas para el desarrollo y mejoramiento del servicio de transporte, sus servicios 

conexos y de vías de comunicación terrestre. 

 

XV. Fijar normas técnicas de funcionamiento y operación de los servicios públicos de transporte y las 

tarifas para el cobro de los mismos. 

 

XVI. Coordinar y operar los sistemas de comunicaciones terrestres, procurando ampliar su cobertura y 

modernización, en beneficio de los ciudadanos. 

 

XVII. Regular la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de 

transporte en el Estado. 
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XVIII. Generar proyectos y gestionar recursos para la construcción, operación, administración, desarrollo y 

conservación de infraestructura del transporte, en cooperación con el gobierno federal, otras Entidades 

Federativas, los municipios del Estado o la iniciativa privada. 

 

XIX. Cuidar los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de 

vía estatales de comunicación terrestre. 

 

XX. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en materia de 

transportes. 

 

XXI. Promover el acercamiento y relación entre el Gobierno del Estado y las instancias federales, de otras 

Entidades Federativas, municipios, asociaciones u otros organismos en materia de transporte. 

 

XXII. Administrar, operar y conservar las estaciones, locales y/o terminales de transporte público estatal. 

 

XXIII. Promover, organizar y administrar la implementación de sistemas de transportación masiva de carga y 

pasaje en la Entidad. 

 

XXIV. Dirigir, planear y regular lo relativo a la normatividad del servicio público de tránsito y vialidad en el 

Estado. 

 

XXV. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

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 Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado número Uno, de fecha ocho de diciembre del año dos mil y sus 

reformas y adiciones; y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley. 

 

Artículo Tercero.- Las atribuciones o referencias contenidas en otras leyes y demás normativa aplicable, así 

como los recursos humanos, materiales y financieros que se refieran y estuvieran asignados a las 

Dependencias, órganos y Entidades que por esta ley se reforman, extinguen o se fusionan, se entenderán 

conferidas, serán transferidos y serán atendidas de la forma siguiente: 

 

a) Las relativas a adquisiciones de bienes y servicios, recursos materiales y aseguramiento de vehículos 

propiedad del Gobierno del Estado, que tenía atribuidos el organismo auxiliar del Ejecutivo del Estado 

denominado Oficialía Mayor, por la Secretaría de Hacienda. 

 

Las correspondientes a las atribuciones de política laboral, representación ante el Sindicato de la 

Burocracia del Estado y el registro de incidencias y otorgamiento de permisos y pensiones de cualquier 

tipo, entre otras de esa naturaleza que tenía asignadas la Secretaría del Trabajo, por la Secretaría de 

Hacienda. 

 

b) Las relativas al apoyo, mantenimiento, integración, hospedaje, administración y desarrollo de las 

tecnologías de la información y de internet que se brinda a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública, o en apoyo y a solicitud de los Ayuntamientos, por el órgano que para tal efecto 

se instituya en la Administración Pública Paraestatal, quien además se encargará de promover la ciencia 

y tecnología en el Estado. 
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c) Las correspondientes a obra pública y comunicaciones, exceptuando transportes aéreos, que tenía 

atribuida la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, por la Secretaría de Obras Públicas. 

 

d) Las relativas a la Secretaría de Transportes, por la Secretaría de Movilidad y Transporte. 

 

e) Las relativas al registro civil, notarías y archivo general de gobierno, patrimonio, catastro y registro 

público de la propiedad y comercio, que tenía a su cargo el Instituto de la Consejería y Asistencia Legal, 

por la Secretaría General de Gobierno, incluso las del organismo público descentralizado que nunca 

operó y que ahora se determina sea parte de la estructura de dicha Dependencia. 

 

f) Lo correspondientes a la operación de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado y las que están 

bajo su custodia, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, incluyendo la 

dotación del combustible necesario para tales fines que tenía atribuida la Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones, por la Secretaría de Protección Civil, a través del organismo público adscrito al sector 

de ésta última. 

  

g) Las correspondientes al Instituto de Desarrollo de Energía del Estado, por la Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural. 

 

h) Lo atribuciones relativas al campo, que tenía atribuidas la Secretaría del Campo, por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

i) Las relativas a pesca y acuacultura que tenía atribuidas la Secretaría de Pesca y Acuacultura, por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

j) Las correspondientes a la atención de conflictos sindicales, no litigiosos, que tenía asignados la 

Secretaría del Trabajo, por la Secretaría General de Gobierno. 

 

k) Las relativas a la juventud que tenía atribuidas la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, por la 

Secretaría del Bienestar, a través del organismo que para tal efecto se instituya. 

 

l) Las correspondientes al Deporte que tenía atribuidas la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, 

por el organismo auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, que tendrá las atribuciones, funciones y 

estructura que determine su decreto de creación. 

 

m) Las relativas a la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de la Mujer, por la Secretaría de 

Igualdad de Género. 

 

n) Las de la Secretaría de Desarrollo Social, por la Secretaría del Bienestar. 

 

o) Las relativas a la Secretaría de Economía, por la Secretaría de Economía y del Trabajo. 

 

p) De la Secretaría del Trabajo, las atribuciones en materia de fomento al empleo y la coordinación de las 

acciones relativas a la conciliación y el registro de los contratos colectivos y las relaciones sindicales, 

por la Secretaría de Economía y del Trabajo. 

 

q) Las atribuciones correspondientes a la Secretaría de la Contraloría General, por la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública. 

 

r) En materia jurídico-normativo, las que le correspondían al Instituto de la Consejería Jurídica y de 

Asistencia Legal, por la Consejería Jurídica del Gobernador, que será un organismo auxiliar del Poder 

Ejecutivo, que tendrá sus atribuciones, organización funcionamiento, definidos en su decreto de creación 

y sus determinaciones serán vinculatorias para las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública para Estatal. 
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Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor de la presente ley, hubiesen 

contraído, tengan asignados o le correspondían a las Dependencias, órganos y Entidades que por esta ley se 

reforman, fusionan o se extinguen, se entenderán transferidos y conferidos en términos del Artículo Tercero 

Transitorio de esta ley, al igual que los recursos que éstas tenían asignados y que deberán ser transferidos en 

ese orden. 

 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como las especiales y las demás instancias que las integran, 

seguirán funcionando y atendiendo de manera normal los conflictos de trabajo de su competencia y demás 

atribuciones que tienen asignadas, hasta en tanto se implemente el nuevo Sistema de Justicia Laboral, 

derivado de la reforma en la materia al artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, del año 2017. 

 

Artículo Quinto.- 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 de la presente ley, en plena observancia de las disposiciones aplicables. 

 

Los Titulares de las Dependencias que en su estructura o denominación sufrieron modificaciones, deberán 

someter a consideración del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a ciento veinte días 

naturales, las adecuaciones que correspondan al marco jurídico de su actuación, a efecto de hacerlos 

congruentes con las disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo Sexto.- La Secretaría de Hacienda será la encargada de dictaminar la creación, modificación, y 

supresión de los órganos administrativos y plazas de manera funcional y presupuestal, mediante los 

dictámenes correspondientes. 

 

Artículo Séptimo.- Los órganos de gobierno de los organismos descentralizados de la Administración 

Pública estatal, denominados Talleres Gráficos, así como el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 

Cinematografía, serán presididos por el Titular del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas, o 

por el servidor público adscrito a dicho instituto que su titular designe. 

 

Artículo Octavo.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, determinará las instancias administrativas y de 

gobierno, encargadas de atender y definir las Regiones Socioeconómicas del Estado de Chiapas. 

 

Artículo Noveno.- Hasta en tanto se instituye el organismo encargado de realizar las acciones a que se 

contrae el inciso b), del Artículo Tercero Transitorio de esta ley, las funciones relativas serán atendidas por el 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas; por lo que se determina procedente iniciar las 

adecuaciones presupuestales, de estructura y las transferencias administrativas necesarias para su constitución 

y funcionamiento. 

 

El ejecutivo del estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimento al presente decreto. 

 

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 03 días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

Atentamente 

Por los Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 

 

Dip. Marcelo Toledo Cruz 

Presidente 

MORENA 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

PVEM 
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Dip. José Octavio García Macías 

PT 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera 

PRI 

 

Dip. María Elena Villatoro Culebro 

CHIAPAS UNIDO 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard 

ENCUENTRO SOCIAL 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto 

MOVER A CHIAPAS 

 

La presente foja de firmas corresponde a la Iniciativa de “Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas, presentada por la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Séptima Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 26 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE Chiapas 

LXVII LEGISLATURA 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

DIP. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

PRESENTE 

 

La suscrita Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que me confieren los artículos 48, 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior 

de este Poder Legislativo; presento a la consideración de esta Soberanía Popular Iniciativa de “Decreto por el 

que se adiciona el Capítulo V: Delitos Contra la Privacidad Sexual; dentro del Título Décimo Segundo: 

Delitos Contra la Moral y la Dignidad de las Personas”, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, los Diputados Integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura, tenemos dentro de 

las facultades, de iniciar Leyes o decretos. 

 

El desarrollo de la comunicación y de la transmisión de información es de las características más distintivas 

de nuestra civilización. Las tecnologías del siglo XXI han multiplicado los canales de trasmisión de noticias e 

información. La televisión, la radio, el teléfono e internet trasmiten información rápidamente y a distancia, lo 

cual ha permitido concebir nuevos servicios de comunicación y conocimientos. 

 

Las redes sociales y el uso de internet, se han convertido en la herramienta primordial para la expresión social 

y difusión de información. Sin embargo, también son utilizadas para realizar acciones que vulneran el libre 

desarrollo de la personalidad en la dimensión sexual, especialmente en mujeres. 

 

Una de las acciones más comunes es el «Sexting», que consiste en enviar, a través de teléfonos celulares, 

computadoras o cualquier otro medio electrónico, fotografías y/o videos con contenido sexual. 

 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INFODF), el 

Sistema para la Integración de la Familia (DIF) y la organización Pantallas Amigas, el sexting se ha 

incrementado de gran manera en los últimos años. En el 2016, 38% de los —10 mil estudiantes de entre 12 y 

16 años— encuestados, afirmaron conocer a alguien que ha enviado alguna imagen de contenido sexual y el 

10% afirmó haber enviado imágenes suyas desnudos o semidesnudos a conocidos o extraños.
1
 

 

Lo anterior debido a que los jóvenes se sienten más cómodos enviando información íntima a través de la red y 

de acuerdo a estos estudios, las imágenes son enviadas a personas que les gustan, amigos, conocidos y sobre 

todo a la pareja sentimental. 

 

                                                           
1
 Redacción. (2016). Ocupa México primer lugar en “sexting” en América Latina. 27 de noviembre de 2018, 

de Revista Proceso Sitio web:http//www.proceso.com.mx/447018/ocupa-mexico-primer-lugar-en-sexting-
en-america-latina 
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Uno de los mayores riesgos que existen, es la difusión del contenido enviado sin consentimiento, razón por la 

cual existen diversos casos de mujeres y hombres que son exhibidos en las redes sociales o páginas de 

internet, trasgrediendo su dignidad y causando un daño moral. Cuando una persona termina una relación 

sentimental, afectiva o de confianza con la víctima, y posee imágenes sexuales privadas de ésta, y las divulga 

de forma dolosa por internet y redes sociales por venganza. 

 

La privacidad sexual es un derecho personalísimo, pero cuando una persona viola ese derecho de otra, 

sabiendo que el divulgar públicamente dicho contenido va a causar un daño moral, social y psicológico, debe 

ser castigado penalmente, siendo el bien jurídico tutelado la privacidad sexual. 

 

Es por ello que se propone tipificar como delito; la publicación o difusión de imágenes, videos o audios con 

contenido sexual de una persona, sin su consentimiento. 

El legislar en esta materia es un avance significativo. Este avance de ninguna manera castiga el intercambio 

de imágenes con contenido sexual, puesto que es una forma de vivir la sexualidad; lo que sí castiga es la 

transgresión de la confianza depositada de una persona a otra y que una de ellas; difunda o haga pública sin 

consentimiento; las imágenes, videos o audios con contenido sexual que le fueron enviados. 

 

Por lo antes expuesto y ser un tema de interés social que afecta la privacidad sexual de las víctimas, someto a 

consideración de este H. Congreso del Estado la presente iniciativa de: 

 

“DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO V: DELITOS CONTRA LA 

PRIVACIDAD SEXUAL; DENTRO DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO: DELITOS CONTRA LA 

MORAL Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS”. 

 

Artículo Único.- Se adiciona el Capítulo V: Delitos Contra la Privacidad Sexual; dentro del Título Décimo 

segundo: Delitos contra la Moral y la Dignidad de las Personas del Código Penal para el Estado de Chiapas, 

para quedar como sigue: 

 

Capítulo V 

Delitos Contra la Privacidad Sexual 

 

Artículo 343 bis.- Comete el delito contra la privacidad sexual quien o quienes publiquen, difundan o 

compartan, a través de cualquier medio electrónico; imágenes, audios o videos sobre la vida sexual de una 

persona, sin su consentimiento. Se impondrá una sanción de 2 a 4 años de prisión y una multa de cien a 

doscientas unidades de medida y actualización. 

 

La sanción a los que refiere el párrafo anterior será de 3 a 5 años de prisión y una multa de trescientas 

unidades de medida y actualización, si el sujeto activo tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o 

de confianza con la víctima. 

 

Cuando el delito previsto en este artículo sea cometido contra un menor de dieciocho años, se estará a lo 

establecido en el artículo 333 de este código. 

 

Artículo 343 ter.- El Delito establecido en el artículo 343 bis, sólo se perseguirá por querella de parte 

ofendida o de su legítimo representante. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

Dip. Aida Guadalupe Jiménez Sesma 

Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 27 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

LXVII LEGISLATURA 
 

La suscrita Diputada DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, integrante de la Sexagésima Séptima 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que confieren los 

artículos 48 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del 

Reglamento Interior de este Poder Legislativo; presento a la consideración de esta Soberanía Popular, 

iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, atendiendo a la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En apego a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen 

derechos humanos, como son los de carácter general: la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1949; la Carta de las Naciones Unidas, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 1946; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de 

mayo de 1981; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 01 de septiembre de 1998; la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en 

Viena el 23 de mayo de 1969, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975; el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre 

de 1946; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de mayo de 1981, F. de E. el 22 de junio de 1981; el Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo 

de 2002; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado 

a Abolir la Pena de Muerte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2007; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 12 de mayo de 1981; el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el ocho de junio de mil novecientos 

noventa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 2007; así mismo, que el 10 de 

junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una significativa reforma al artículo 1ª 

Constitucional, que establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

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

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

en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 

 

Esta modificación trajo consigo la incorporación de criterios, principios e instituciones de garantía de los 

derechos humanos, que se han originado y desarrollado en el ámbito de los organismos internacionales, 

quedando establecido en el tercer párrafo del citado artículo que: Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

En esa tesitura, la reforma constitucional en materia de derechos humanos impone un reto significativo, ya 

que supone ir más allá de la interpretación y aplicación de las nuevas normas, configurar una cultura de 

respeto a los derechos humanos a través de acciones intergubernamentales concretas y en permanente 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=23776&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=23765&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=22843&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=22843&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89235&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89235&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=16060&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=16060&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=23765&TPub=4
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89249&TPub=6
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89249&TPub=6
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89250&TPub=6
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89250&TPub=6
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=13702&TPub=6
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=13702&TPub=6
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89236&TPub=6
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89236&TPub=6
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=89236&TPub=6
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vinculación con la sociedad civil, estableciendo al mismo tiempo una verdadera, pero sobre todo íntegra 

reparación del daño cuando se llega a menoscabar un derecho humano. 

 

En las democracias modernas las autoridades observan los derechos humanos como fundamento esencial de 

su legitimidad, es por ello, que la difusión y respeto de la cultura de los derechos humanos debe iniciar 

fundamentalmente desde la base de la organización política y administrativa de nuestro país: el municipio. 

 

Por tal motivo, con el fin de armonizar estas reformas constitucionales en materia de derechos humanos a 

nuestro sistema jurídico estatal, mediante Decreto número 244 publicado en el Periódico Oficial número 049 

de fecha 16 de agosto del año 2016, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el que se instituye la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

como el organismo, que tendrá por objeto la defensa, promoción, respeto, estudio y divulgación de los 

derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado Mexicano. 

 

En ese sentido el Estado y los municipios deben coordinarse para establecer acciones conjuntas para 

garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos, por lo que en ese contexto, el 31 de enero de 

2018, se publicó la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Pública 

Municipal del Estado de Chiapas, que tiene por objeto regular y desarrollar las base para la integración, 

organización del territorio, la población y administración pública del municipio libre. 

 

La Ley en comento incorpora disposiciones relevantes en materia de derechos humanos, establece que la 

protección ciudadana en general, es una función a cargo del Estado y sus Municipios, en las respectivas 

competencias que la Constitución Local señala; con ella debe garantizarse, entre otras cosas, el respeto por los 

derechos humanos, la perspectiva de género, la prevención, persecución y sanción de las infracciones y 

prevención de los delitos, así como la reinserción social del delincuente y de menores de edad infractores, la 

protección civil en el Estado y garantizar el acceso a una vida libre de violencia. 

 

Así también, crea la figura de la Defensora o Defensor Municipal de los Derechos Humanos para la 

promoción del respeto y observancia de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y 

en instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

 

Asimismo, establece como una obligación del Ayuntamiento contemplar en el Plan de Desarrollo Municipal 

un fondo que permita la reparación del daño a las víctimas de violación de derechos humanos, que se deriven 

de resoluciones vinculatorias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o de instrumentos 

internacionales vinculantes de las recomendaciones aceptadas por sus autoridades, o de aquellas derivadas de 

procedimientos de amigable composición que impliquen la reparación del daño. 

 

Para el cumplimiento efectivo de las disposiciones que incorpora la citada Ley, se considera fundamental 

incorporar al cabildo un órgano colegiado de carácter permanente que presente las propuestas, planes y 

programas en materia de derechos humanos. Asimismo, fortalecer la labor de la Defensora o Defensor 

Municipal de Derecho Humanos como vínculo directo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

Es por lo anterior, que se propone a esta Soberanía la iniciativa de Decreto por el que el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, en materia de promoción y difusión de los derechos humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Soberanía Popular la siguiente iniciativa de: 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XXXV del artículo 45, se reforma la fracción XIV del artículo 57, 

se adiciona la fracción XVI al artículo 62, se reforma la fracción X del artículo 77, se reforma el título 
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décimo primero, se reforma el artículo 212 y se adiciona un tercer párrafo a éste mismo, se adicionan los 

artículo del 212 A al 212 E, se reforma el artículo 215 y se adiciona a este un segundo párrafo; para quedar 

como siguen: 

 

Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

 

I. al XXXIV… 

 

XXXV. A propuesta del Presidente Municipal, nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero 

Municipal, al Comandante de la Policía o su equivalente, al Titular de la Contraloría Interna 

Municipal; al Secretario de Planeación Municipal o su equivalente, al Secretario de la Juventud, 

Recreación y Deporte Municipal, al titular de la Consejería Pública Municipal, a la Defensora o 

Defensor Municipal de los Derechos Humanos y al Cronista Municipal, concediéndoles licencias, 

permisos y en su caso, suspenderlos y/o removerlos por causa justificada; así como designar a la 

Oficialidad, la Gendarmería, y demás empleados de confianza de la policía municipal. De igual 

manera procederá, con los responsables de la administración municipal que se requieran 

incluyendo al Delegado Técnico Municipal del Agua. 

 

XXXVI. al LXXIII… 

 

Artículo 57. Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 

 

I. al XIII… 

 

XIV. Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos del Secretario Municipal, del Tesorero 

Municipal, del Director de Obras Públicas, del Director de la Policía, del Titular de la Contraloría 

Interna Municipal, de la Consejería Jurídica Municipal, del Secretario de Planeación Municipal o su 

equivalente, a la Defensora o Defensor Municipal de los Derechos Humanos, al Secretario de 

Juventud, Recreación y Deporte Municipal y del Cronista Municipal, así como el de los jefes de las 

unidades administrativas establecidas en el presupuesto de egresos; 

 

XV. al XLII… 

 

Artículo 62.- Las comisiones… 

 

Son comisiones… 

 

I. a la XIV… 

 

XVI. Para la atención de los Derechos Humanos. 

 

Artículo 77.- Para el estudio, planeación y despacho… 

 

I. al IX… 

 

X. Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos; 

 

XI. al XII… 

 

Título Décimo Primero 

Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos 
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Artículo 212.- El objeto de la Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos es la promoción del 

respeto y observancia de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

 

Impulsará en el Municipio… 

 

Para el ejercicio de las atribuciones de la Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos cada 

Ayuntamiento proveerá lo necesario conforme a su disponibilidad presupuestal. 

 

Artículo 212 A.- Para ser Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Tener residencia efectiva en el municipio no menor a tres años; 

III. Tener preferentemente licenciatura, así como experiencia o estudios en derechos humanos; 

IV. Tener más de 25 años al momento de su designación; 

V. Gozar de buena fama púbica y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 

internacional; 

VI. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios públicos 

federal, estatal o municipal, con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos de 

derechos humanos; y 

VII. No haber sido objeto de sanción de inhabilitación o destitución administrativas para el desempeño de 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, mediante resolución que haya causado estado. 

 

Durante el tiempo de su encargo, la Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos no podrá 

desempeñar otro empleo cargo o comisión públicos, ni realizar cualquier actividad proselitista, excluyéndose 

las tareas académicas que no riñan con su quehacer. 

 

Artículo 212 B.- La Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos dejará de ejercer su 

encargo por alguna de las causas siguientes: 

 

I. Término del periodo para el que fue designado o ratificado; 

II. Renuncia; 

III. Incapacidad permanente que le impida el desempeño de sus funciones; 

IV. Haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso; 

V. Haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público, con 

motivo de recomendación emitida por organismos púbicos de derechos humanos; 

VI. Transgreda o incurra, en ejercicio de sus funciones, en conductas graves que sean contrarias a 

los derechos humanos; 

VII. Desempeñe actividades incompatibles con su cargo, en términos de esta Ley. 

 

En los supuestos a que se refieren las fracciones V, VI, VII y VIII, el ayuntamiento citará en sesión de 

cabildo a la Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos, en el que se le informará de la o las 

causas de su separación del cargo; se garantizará el que sea escuchado y se recibirán las pruebas que en 

su favor aporte. El ayuntamiento decidirá lo conducente en presencia de la Defensora o Defensor 

Municipal de Derechos Humanos. 

 

En caso de que la Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos, sea separado de su encargo, 

por causas distintas a las establecidas en el presente artículo y/o por otro procedimiento, será motivo de 

responsabilidad administrativa, para quien aplique uno u otro. 

 

Artículo 212 C.- La toma de protesta de la Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos, se 

realizará en sesión de cabildo, a la que podrá asistir un representante de Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

388 

La Secretaría del ayuntamiento, dará a conocer a los habitantes el nombramiento respectivo que se 

publicará en el órgano oficial de difusión del municipio, además de enviar a la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos copia certificada del acta de la sesión de cabildo correspondiente al nombramiento. 

  

La Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos estará sujeto al régimen de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, previsto en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 212 D.- Son atribuciones de la Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos: 

I. Promover y difundir la práctica de los derechos humanos al interior del Ayuntamiento. 
II. Supervisar que los actos de autoridad municipal tengan un enfoque de derechos humanos. 

III. Participar en las conciliaciones y mediaciones para la solución de conflictos en donde haya 

presunta violación a los derechos humanos. 

IV. Promover la vinculación del Ayuntamiento con organizaciones de la sociedad civil en temas de 

derechos humanos. 

V. Asesorar y orientar a la población en general, en temas de derechos humanos; 

VI. Fungir como enlace entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Ayuntamiento. 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de solicitud de informes que realice la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos; 

VIII. Brindar acompañamiento al cumplimiento de las medidas precautorias o cautelares solicitadas 

por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

IX. Coadyuvar en el seguimiento a las recomendaciones que emita la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos al Ayuntamiento. 

X. Las demás que les confiera esta Ley, reglamentos, el ayuntamiento o demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Artículo 212 E.- La Defensora o Defensor Municipal de Derechos Humanos presentará por escrito a la 

Comisión para la Atención de los Derechos Humanos del Cabildo, un informe anual de actividades. 

 

Artículo 215.- El bando de policía y gobierno lo constituye el conjunto de normas que regulan de manera 

específica, el funcionamiento del Gobierno Municipal, así como todo lo relativo a la vida comunitaria 

municipal, que garanticen la tranquilidad, inclusión y seguridad de los habitantes del Municipio. 

 

En su elaboración se hará uso de lenguaje incluyente, debiendo incorporar también los preceptos 

contenidos en los artículos 1º y 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

guarden relación con los Derechos Humanos. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial. 

 

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

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando 

Integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 28 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 05 de Diciembre de 2018. 

 

Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo 

Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de Estado de Chiapas 

Presente: 

 

Me permito remitir a usted, para su trámite legislativo correspondiente, la propuesta de “Exhorto con punto de 

acuerdo por el que se solicita al Congreso de la Unión incluir en la Ley de Ingresos 2019 la iniciativa para 

disminuir el IVA y el ISR en la frontera Sur en consecuencia con la disminución en la Frontera Norte”, el cual 

ha sido suscrito en mi calidad de Diputado integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable 

Congreso 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 urgente resolución. 

 

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

Por el H. Congreso del Estado 

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a incluir en la Ley de 

Ingresos 2019 la iniciativa para disminuir el IVA y el ISR en la Frontera Sur, en consecuencia a la 

iniciativa presentada para la Frontera Norte, aplicando el principio de equidad y justicia social que 

debe imperar en nuestro sistema tributario. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN A INCLUIR EN LA LEY DE INGRESOS 2019 LA INICIATIVA PARA DISMINUIR EL IVA Y 

EL ISR EN LA FRONTERA SUR EN CONSECUENCIA CON LA DISMINUCIÓN EN LA FRONTERA 

NORTE DEL DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

El que suscribe, Diputado Emilio Enrique Salazar Farías integrante de la Sexagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en el uso de las facultades que me confieren los artículos 34 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso y el artículo 96 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA) a lo largo del tiempo han jugado un 

papel preponderante en la historia tributaria de México, siendo los principales objetos de las diversas reformas 
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tributarias; además de que, entre los dos, representan la gran mayoría de los ingresos tributarios: un 83%, en 

promedio. 

 

El futuro Secretario de Hacienda de México, Carlos Urzúa presentó el Presupuesto de Egresos y la 

Iniciativa de la Ley de Ingresos al Congreso de la Unión, que debe realizarse conjuntamente con las 

autoridades vigentes. El proyecto de Zona Libre para la Frontera Norte de México contempla reducir el 

impuesto al Valor Agregado del 16 al 8% en algunas ciudades fronterizas, pero sin incluir a Baja California 

Sur. El beneficio solo será alcanzado por ciudades que se ubiquen 30 kilómetros tierra adentro de la franja con 

Estados Unidos. 

 

Además, desde el 1 de enero de 2019, en toda la zona libre de la franja fronteriza se aumentará el salario 

mínimo a cuando menos el doble de lo estipulado en la actualidad. 

 

La propuesta de reducir el IVA a un 8 por cierto y el ISR a un máximo del 20 por ciento en la franja 

fronteriza del país, va encaminada a reactivar la economía, pues impulsaría el consumo y las inversiones. Se 

entiende que una reducción en las tasas de esos gravámenes, implicaría aumentar la competitividad en los 

estados fronterizos, mediante la reducción de precios en los productos para los ciudadanos y de costos para 

los empresarios. 

 

La región fronteriza se encuentra establecida en el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), tal región se conforma de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias 

internacionales del Norte y del Sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Quintana Roo y parte del estado de Sonora. 

 

El recorte de la tasa del impuesto en las fronteras ayudaría a los estados de la región a ser más competitivos; 

al bajar el IVA y el ISR se estimula la economía en bienes de consumo y turismo, proporcionalmente esto 

redunda en una mayor recaudación de impuestos que compensa la baja del impuesto con la ganancia de un 

mayor crecimiento económico sin la necesidad de inyectar grandes cantidades del erario para el desarrollo 

regional, es decir, se busca una economía más autosustentable. 

 

Esta propuesta se explica en términos de justicia social, pues las regiones fronterizas tienen condiciones de 

mercado diferentes. La demanda de bienes es más alta en la frontera que en el resto del país, así como la 

propensión histórica de importar bienes, la idea es aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. 

 

Ahora bien, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) está proponiendo bajar el IVA de 

16 a 8 por ciento, pero solo en la frontera norte, una vez que tomen posesión de los diferentes cargos de 

elección popular que ganaron; sin embargo, a nivel estatal, los candidatos de los estados que comprenden la 

frontera sur de ese partido, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados se comprometieron a impulsar esa 

misma medida también en la frontera de Quintana Roo con Belice y de Chiapas con Guatemala, pues a raíz de 

la homologación del IVA aplicada en el 2014 a una tasa de 11 a 16 por ciento, hubo una pérdida de 

competitividad a nivel regional de México respecto a Centroamérica, en donde se mantienen tasas menores al 

10 por ciento. 

 

La política tributaria federal no puede ser ajena a los efectos sociales a nivel regional y no debe basarse solo 

en consideraciones de recaudación globales, la equidad y el trato símil entre las fronteras es el tipo de justicia 

que debe aplicarse para acortar las brechas que históricamente han marcado al norte y el sur de nuestro país. 

 

Es necesario considerar que las desigualdades entre las fronteras Norte y Sur de nuestro país son muy notorias 

si consideramos que la distribución salarial y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Norte se 

contrapone con el mayor Índice de pobreza en el Sur, donde se ubican estados con más del 60 por ciento de la 

población en condiciones de pobreza y una peor posición relativa en el IDH. Disminuir el IVA y el ISR 

únicamente en la frontera Norte generaría una mayor desigualdad económica y social en el país. 
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Según datos del INEGI de 2015, el ingreso per cápita promedio de los estados fronterizos del norte era de 

14,601 pesos, mientras que en los del sur era de 9,055. De esta manera, los mucho más pobres habitantes del 

sur seguirán pagando el IVA de 16 por ciento, y los prósperos habitantes de la frontera norte solo el ocho por 

ciento. 

 

No se debe olvidar que el diseño e instrumentación de un buen sistema de tributación está sustentado en los 

principios de igualdad, equidad y justicia, entre otros, por lo que las modificaciones que se plantean otorgar 

en la Ley de Ingresos 2019 para la frontera Norte deben ser considerados de la misma forma para la frontera 

Sur para procurar que estos principios sean aplicados. 

 

Nuestra conformación política como nación nos lleva a buscar el bien común y la estabilidad social, a través 

de programas sociales y un sistema de recaudación tributaria que vaya acorde a la situación económica de 

cada región, ponderando aquellas donde se exista un menor índice de desarrollo humano para acortar la 

distancia que separa al norte, el centro y el sur de nuestro país. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO.- La Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura del Congreso de Chiapas, exhorta 

respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión a incluir en la Ley de Ingresos 2019 la iniciativa para 

disminuir el IVA y el ISR en la Frontera Sur, aplicando el principio de equidad y justicia social que debe 

imperar en nuestro sistema tributario. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Congreso del Estado de Chiapas, el 05 de diciembre de 2018. 

 

Por la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. 

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 29 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

PRESENTE 

 

Honorable Asamblea: 

 

Dr. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en el ejercicio de las 

facultades que me confiere el artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; con 

base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En el marco de la transformación estructural y política propuesta por el presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador, el apotegma “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie” es la clave que 

propiciará un cambio desde la raíz para hacer prevalecer un auténtico Estado de derecho. 

 

Dentro de las prioridades legislativas del gobierno federal se encuentra la de eliminar el fuero al presidente, 

para ser sujeto de procedimiento penal como cualquier ciudadano, no solo por delitos de traición a la patria y 

delitos graves del fuero común, sino también por aquellos relacionados con actos de corrupción, fraude 

electoral y cualquier delito grave en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución General 

de la República. 

 

Lo anterior es comprensible en razón de que la figura del fuero ha sido desnaturalizada a lo largo de la 

historia, a tal grado que ha propiciado casos de impunidad por demás indignantes y ofensivos para nuestra 

sociedad, que exige ahora más que nunca un mejor actuar por parte de todas las autoridades, lo que ha llevado 

incluso al debate nacional sobre la necesidad de terminar con este privilegio constitucional para unos cuantos 

si aspiramos que nuestra sociedad tenga como cimientos principios tan elementales como los de justicia e 

igualdad ante la ley, de tal suerte que la calidad de servidor público no puede significar bajo ninguna 

circunstancia impunidad, mucho menos una excluyente del delito o una excepción a nuestro estado de 

derecho. 

 

Estrictamente, el servidor público que goza de inmunidad constitucional no se encuentra por encima de la ley, 

pues es ésta la que establece el derecho a dicha prerrogativa. No obstante, cuando la línea que divide la 

función pública del individuo que la ejerce, es borrosa, la inmunidad corre el riesgo de transformarse en 

impunidad al amparar acciones del funcionario que no necesariamente forman parte de su quehacer como 

servidor público. Cuando esto sucede, el individuo -no el funcionario- acaba estando por encima de la ley. 

 

No se debe omitir que al otorgarse fuero a ciertos funcionarios públicos es con el fin de salvaguardarlos de 

acusaciones sin fundamento, ya que esto generaría distracciones, inseguridades e inestabilidades en el 

funcionario que irremediablemente podrían afectar el normal desarrollo de las funciones que le han sido 

encomendadas y con ello el interés público, sin embargo, esta situación no justifica ni tampoco debe dar pie a 

la más mínima posibilidad de impunidad. 

 

En tal virtud, la presente iniciativa tiene como finalidad recuperar el sentido original del fuero como una 

protección al cargo y no a la persona, proponiéndose eliminar del texto de nuestra Constitución la declaración 

de procedencia a cargo de la legislatura local, cuando se trate de delitos por hechos de corrupción. 
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Para armonizar esta propuesta de reforma es necesario también eliminar del texto constitucional local la 

declaración de procedencia que actualmente se establece a favor de servidores públicos de la entidad por la 

comisión de delitos del orden federal, por lo que respecta a los citados delitos por hechos de corrupción. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a consideración de este H. Congreso la siguiente 

iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Artículo Único: Se reforman el párrafo segundo del artículo 109 y los párrafos primero y segundo del 

artículo 112, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para quedar redactados como sigue: 

 

Artículo 109. Para los efectos… … 

 

El Gobernador del Estado, los Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados 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 aplicación indebidos de fondos y recursos públicos, con 

independencia de los delitos que de esas conductas resulten. 

 

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 Regidores 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, quedará el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los 

tribunales del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. 

Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se 

concederá al reo la gracia del indulto. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello no 

será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 

concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. No será 

necesaria la declaración de procedencia a que este precepto se refiere, cuando se trate de delitos por 

hechos de corrupción. 

 

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 Mexicanos, el Congreso del 

Estado erigido en jurado, por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del 

Gobernador y por mayoría relativa cuando se trate de los demás servidores públicos, determinará la 

procedencia o no de dicha declaración, en caso afirmativo quedará el inculpado separado de su cargo, en tanto 

esté sujeto a la acción de los Tribunales del orden Federal. Si la sentencia fuese condenatoria la separación de 

su cargo será definitiva. En caso negativo la solicitud de declaratoria de procedencia se desechará de plano, 

sin perjuicio de que la imputación por la comisión de delito continúe su curso cuando el inculpado haya 

concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. No será 

necesaria la declaración de procedencia a que este precepto se refiere, cuando se trate de delitos por 

hechos de corrupción. 
 

Las sanciones… … … 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

LIC. ISMAEL BRITO MAZARIEGOS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

La firma que antecede corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de Chiapas, la cual consta de seis hojas utilizadas al anverso. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 29 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes. 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 48 fracción I y 59 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 6 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, tengo a 

bien a someter a consideración la presente Iniciativa, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tiene el derecho de iniciar las Leyes o Decretos que para el 

eficiente despacho de los asuntos considere necesarios, en términos de lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; siendo atribución del Congreso del Estado, 

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. 

 

En tal sentido, resulta importante destacar que para el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el desarrollo de 

nuevas políticas públicas resulta necesario en aras de fortalecer y contribuir el impulso del desarrollo 

económico, social y tecnológico del Estado de Chiapas. 

 

Muestra de ello es la institución de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, sometida a aprobación de esa Soberanía Popular, en aras de fomentar una reorientación de recursos, 

basada en los principios de honradez, eficiencia, austeridad y justa distribución, atendiendo a los lineamientos 

establecidos por la Federación para la administración pública. Instrumento que, en términos de lo dispuesto en 

el inciso b) del Artículo Tercero Transitorio, consideró la creación de un órgano que se encargará de 

promover la ciencia y la tecnología en el Estado. 

 

Por tal razón, y toda vez que para la presente Administración es fundamental el desarrollo e innovación de 

nuevas tecnologías, así como la promoción efectiva de la ciencia en la Entidad, es imprescindible creación de 

un organismo que sustituya al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, para que asumiendo 

las atribuciones con que actualmente cuenta, incorpore a sus funciones de manera integral, las relativas a la 

investigación y desarrollo tecnológico, sirviendo a su vez como órgano rector de las áreas de informática de la 

Administración Pública Estatal, eficientando con ello su funcionamiento; además de homologar los sistemas 

que se utilizan en el Estado, con el fin de agilizar los trámites y servicios que se otorgan a la ciudadanía, 

haciendo una promoción efectiva de la ciencia en la Entidad, en beneficio de la población chiapaneca. 

 

En virtud de lo anterior, por medio de la presente Iniciativa se somete a consideración de esa Soberanía 

Popular la creación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, organismo que 

fusionará las áreas relacionadas a las tecnologías de la información e innovaciones tecnológicas, procurando 

implementar al interior de la Administración Pública Estatal, los programas o sistemas que genere, 

homologando y unificando criterios tecnológicos, a efecto de mejorar la calidad de los servicios públicos y 

hacer más eficiente el trabajo de las Dependencias y Entidades, a través de la ejecución de nuevos sistemas de 

tecnologías y comunicación, desarrollados desde un instituto local, que aproveche y que además promueva a 

los profesionales chiapanecos en la materia. 
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Por las consideraciones antes expuestas, el Ejecutivo a mi cargo tiene a someter a consideración de esa 

Soberanía Popular, la presente Iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, en adelante el 

Instituto, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de 

ejecución, mismo que atenderá los asuntos que este Decreto, su Reglamento Interior y demás normativa 

aplicable le señalen, así como los que le instruya el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 2.- El Instituto, tendrá su domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde establecerá 

su sede, pudiendo establecer otras oficinas en diversos municipios del Estado e incluso establecer domicilios 

convencionales en cualquier otra localidad, atendiendo a las necesidades en el servicio y a la disponibilidad 

presupuestal. 

 

Capítulo II 

De su Objeto y Atribuciones 

 

Artículo 3. El Instituto tiene por objeto: 

 

I. Regular, proponer e implementar las políticas en materia de tecnologías de información, sistemas y 

comunicaciones de la Administración Pública Estatal, así como emitir las normas y lineamientos sobre 

las mismas, con el fin de mejorar los procesos técnicos y administrativos de los organismos públicos 

del Ejecutivo del Estado. 

 

II. Impulsar la estrategia de gobierno digital, mediante el establecimiento de la norma y diseño de todos 

los sitios de internet, aplicaciones móviles y sistemas de información en las Dependencias y Entidades 

Paraestatales, así como la integración de los servicios gubernamentales, con el propósito de que se 

brinde un canal eficaz y eficiente de comunicación entre el Gobierno y los ciudadanos. 

 

III. Generar, impulsar, desarrollar y promover el sistema estatal de innovación, ciencia y tecnología en el 

Estado, generando mejores niveles de conocimiento, que permitan un desarrollo integral en los 

aspectos social y económico. 

 

IV. Promover la implementación de una plataforma única de base de datos de la Administración Pública 

Estatal, así como administrar y coordinar la recolección de datos, almacenamiento, procesamiento, 

compilación, análisis y resguardo de la información que se genere para la misma. 

 

V. Analizar, diseñar, ejecutar, difundir y promover el desarrollo de infraestructuras y/o proyectos de 

investigación de estrategias y/o acciones en materia de energías verdes, así como aquellas que tengan 

que ver con el objeto del Instituto. 

 

VI. Promover la investigación científica y tecnológica de la producción y uso de energías, principalmente 

las denominadas energías verdes amigables con el medio ambiente, pudiendo gestionar recursos para 

tal fin con instancias nacionales o internacionales. 

 

VII. Coordinar y regular la estrategia de modernización e implementación de nuevas tecnologías de la 

información y comunicaciones en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
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VIII. Diseñar, desarrollar e implementar proyectos estratégicos autosustentables en materia tecnológica para 

la solución de las necesidades y fortalecimiento de la Administración Pública Estatal. 

 

IX. Adquirir, conforme los procesos determinados en la ley de la materia, los sistemas de comunicación, 

informáticos y de tecnologías de la información de la Administración Pública Estatal. 

 

X. Brindar capacitación en materia de tecnologías de la información y comunicaciones a los servidores 

públicos del Poder Ejecutivo del Estado, así como de los municipios y organismos públicos y privados 

que lo requieran. 

 

XI. Coordinar, formular, dirigir y evaluar la política de innovación, ciencia y tecnología en el Estado, 

asegurando la participación de la comunidad científica y tecnológica. 

 

XII. Participar, validar y dictaminar, en términos de la ley de la materia, los procesos de adquisición de los 

bienes informáticos, de comunicación y de tecnologías de la información de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

XIII. Emitir los lineamientos que orienten el desarrollo científico y tecnológico en la Entidad, los cuales 

deberán ser observados por las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

XIV. Coordinar los programas orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel, en materia de 

ciencia, tecnología e innovación. 

 

XV. Analizar, diseñar, implementar y/o transferir nuevos desarrollos de comunicación, ciencia y tecnología, 

que permitan coadyuvar en la solución de problemas sociales y detonar el impulso de las actividades 

productivas estratégicas en la Entidad. 

 

XVI. Normar y promover las actividades de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. 

 

XVII. Impulsar la divulgación y difusión de las actividades científicas y de innovación tecnológica. 

 

XVIII. Fomentar a través de la articulación e implementación de nuevos procesos científicos y tecnológicos, 

el desarrollo sustentable de las regiones de la Entidad. 

 

XIX. Gestionar, fomentar, financiar, promover y administrar fondos y programas para impulsar el desarrollo 

de la ciencia, tecnología e innovación del Estado. 

 

XX. Fomentar e impulsar el reconocimiento económico y social del trabajo de los investigadores y 

desarrolladores en el Estado, en la mejora y solución de las problemáticas de la Entidad. 

 

XXI. Asesorar y determinar la pertinencia científica y tecnológica de las propuestas de inversión en 

innovación científica y tecnológica en la Administración Pública Estatal. 

 

XXII. Establecer las políticas para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 

información pública generada en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

en coordinación con la Dependencia rectora en materia de acceso a la información pública. 

 

XXIII. Coordinar mecanismos para el intercambio de información de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, con la finalidad de procurar un repositorio estatal de información, 

que permita la generación de productos estadísticos, y demás herramientas que contribuyan a la toma 

de decisiones y al cumplimiento de las políticas públicas que establezca el Ejecutivo Estatal. 

 

XXIV. Los demás que determine su Reglamento Interior, o los que le confiera la normativa aplicable, y 

aquellos que le sean instruidos por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes: 

 

I. Coordinar, regular y autorizar los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones que tengan 

asignados o contraten las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; pudiendo 

coadyuvar de la misma forma con los órganos autónomos y los municipios que lo soliciten, previo 

convenio de colaboración y cooperación correspondiente. 

 

II. Dirigir la realización de las acciones tendentes a propiciar el uso ordenado de las tecnologías de 

información y comunicaciones, de conformidad con las necesidades y desarrollo de la 

Administración Pública Estatal, a través de la coordinación y articulación de la normatividad, el 

alineamiento estratégico, la coordinación de proyectos y la evaluación tecnológica, así como realizar 

revisiones y/o supervisiones de proyectos en la materia. 

 

III. Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que tengan un impacto transversal en la 

Administración Pública Estatal, con el fin de mejorar los procesos y servicios que se brindan. 

 

IV. Normar el diseño, aplicación y procedimientos para el desarrollo de los sitios de internet y la 

integración de los servicios que el Gobierno proporciona a la ciudadanía (gobierno digital), en un 

canal de comunicación entre el gobierno y sus gobernados, el uso e interoperación de una firma 

electrónica y del servicio de certificación de facturas electrónicas por internet por parte de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; y en caso de que lo requieran o se 

encuentre convenido, de los municipios y organismos autónomos. 

 

V. Dirigir y coordinar la gestión y mejora continua de los procesos tecnológico-administrativos del 

Poder Ejecutivo del Estado, siendo el ente rector que guíe la implementación de proyectos en materia 

tecnológica y científica, que tienen como fin el fortalecimiento económico-social y que incida en la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

VI. Coadyuvar con los municipios y organismos autónomos en la mejora de su infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones, así como de tecnologías de información, previa solicitud o 

convenio que se realice con éstos, en pleno respeto a su autonomía. 

 

VII. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con los municipios que así lo soliciten o lo convengan, en 

la integración de expedientes técnicos relativos a la investigación y estudio de generación de fuentes 

de energías amigables con el medio ambiente y todos aquellos tendentes a la difusión y promoción 

de la ciencia y la tecnología. 

 

VIII. Dirigir, vigilar y regular la operación e implementación de la infraestructura tecnológica en relación 

al centro de datos y la red de comunicaciones gubernamental, que permita la integración de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y con ello se contribuya al óptimo 

aprovechamiento de los recursos físicos y tecnológicos disponibles. 

 

IX. Proponer políticas y establecer lineamientos para regular el marco de actuación de las áreas de 

tecnologías de la información y comunicaciones de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como evaluar permanentemente el desempeño técnico de los 

mismos, generando criterios unificados para la contratación de personal que sea asignado a estas 

áreas. 

 

X. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con Dependencias y Entidades federales, estatales y 

municipales, así como con personas físicas y morales, de los sectores social y privado, organismos 

nacionales y extranjeros, a fin de llevar a cabo las acciones relacionadas con su objeto y sus 

atribuciones. 
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XI. Fungir como órgano asesor del Ejecutivo del Estado, en la planeación, coordinación, orientación, 

sistematización y promoción de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, su 

vinculación con el desarrollo regional, estatal, nacional y sus relaciones con el exterior. 

 

XII. Fungir como órgano de consulta y asesoría para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 

del Estado, en materia de inversión o autorización de recursos para programas y proyectos de 

innovación e investigación científica y tecnológica, transferencia de tecnología, y en general, en todo 

lo relacionado con su objeto. 

 

XIII. Impulsar programas y proyectos de innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico 

vinculados a los objetivos estatales, regionales y nacionales de desarrollo, procurando la más amplia 

participación en el ecosistema productivo y de innovación tecnológica. 

 

XIV. Promover la creación de redes y consorcios del conocimiento entre las instituciones públicas y 

privadas del ámbito productivo, social y educativo, para fomentar áreas comunes de investigación, 

programas interdisciplinarios y apoyar a la formación y capacitación de investigadores. 

 

XV. Fomentar y fortalecer las investigaciones básicas, aplicadas y tecnológicas, y promover las acciones 

concertadas que se requieran con los institutos del sector público, instituciones académicas, centros 

de investigación, sector privado, social y de usuarios. 

 

XVI. Asesorar y orientar a las instituciones estatales, con relación al establecimiento de programas de 

investigación y desarrollo tecnológico, formulación de planes de estudio, intercambio de 

investigadores y docentes, bolsa de trabajo, otorgamiento de becas, sistemas de información y 

documentación, así como servicios de apoyo para la especialización, capacitación y formación de 

técnicos e investigadores. 

 

XVII. Promover el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 

XVIII. Fomentar en coordinación con las áreas competentes, la construcción y desarrollo de empresas que 

utilicen tecnologías nacionales y estatales para la producción de bienes y servicios, así como la 

normalización de materiales, manufacturas y productos elaborados en el Estado. 

 

XIX. Proponer y/o establecer programas y mecanismos de intercambio de docentes, investigadores, 

técnicos, estudiantes nacionales y extranjeros y servidores públicos, así como otorgar estímulos 

económicos y reconocimientos a instituciones, investigadores, servidores públicos que se distingan 

por su desempeño relevante en la materia, tales como, el mérito estatal de investigación, innovación 

tecnológica, entre otros. 

 

XX. Promover y/o administrar el otorgamiento de becas para la investigación científica y tecnológica, y 

gestionar lo conducente en aquellas que ofrezcan otras instituciones públicas nacionales, organismos 

internacionales y gobiernos extranjeros en los términos de las convocatorias y disposiciones 

aplicables. 

 

XXI. Promover las investigaciones científicas y tecnológicas, así como fomentar la difusión sistemática de 

los trabajos y proyectos realizados por investigadores regionales, estatales y nacionales a través de 

medios que para tal efecto, se determinen. 

 

XXII. Establecer, promover y mantener actualizado el sistema estatal de información y documentación 

científica y tecnología de recursos humanos, materiales organizativos y financieros, destinados a la 

investigación científica y al desarrollo tecnológico en la Entidad. 

 

XXIII. Fungir como órgano promotor en las relaciones con instituciones estatales, nacionales e 

internacionales, sean públicas o privadas, para la generación transferencia de tecnología que 
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aseguren la permanente actualización del Sistema Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología del 

Estado. 

 

XXIV. Instrumentar, desarrollar, evaluar y dar el seguimiento al Sistema Estatal de Investigadores en las 

diversas áreas de la investigación científica, tecnológica y humanista, vinculado con el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

 

XXV. Promover la integración de bolsas de trabajo, que permitan el mejor y mayor aprovechamiento de los 

investigadores, servidores públicos y expertos en ciencia y tecnología, así como establecer esquemas 

en los que puedan obtener mejores ingresos e incentivos a su actividad, tomando en consideración 

que su aportación sea de valor al resolver problemáticas del Estado. 

 

XXVI. Coordinar en el ámbito de su competencia, las actividades con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y con instituciones similares al propio Instituto. 

 

XXVII. Convenir con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la operación y/o el establecimiento de 

fondos, mixtos y/o sectorizados de fomento a la investigación científica y tecnológica, con la 

aportación que en cada caso las partes determinen, a efecto de establecer programas de carácter 

regional o local que impulsen el desarrollo de la investigación científica y tecnológica del Estado. 

 

XXVIII. Diseñar, formular y desarrollar políticas públicas, programas y proyectos que permitan el impulso y 

desarrollo del Sistema Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

 

XXIX. Diseñar, crear e implementar mecanismos tecnológicos y jurídicos para el intercambio de 

información y comunicación tecnológica entre las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal. 

 

XXX. Vigilar que las instancias del Sistema Estatal de Información cumplan con el suministro, 

intercambio, sistematización y actualización permanente de las bases de datos de las diferentes 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y, en su caso, realizar las acciones 

necesarias para la adopción de medidas de seguridad de las bases de datos. 

 

XXXI. Diseñar el esquema y los mecanismos para la homologación de políticas, estándares y 

reglamentación de comunicación tecnológica entre las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal. 

 

XXXII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y aquellas que le confiera el 

presente Decreto y demás disposiciones normativas aplicables. 

 

Capítulo III 

De la Integración de su Patrimonio 

 

Artículo 5.- Para su funcionamiento, el Instituto contará con los bienes muebles e inmuebles destinados para 

el cumplimiento de sus atribuciones, así como, con los recursos que le sean asignados, de conformidad con las 

asignaciones presupuestales correspondientes. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrá constituirse gravamen 

de ninguna naturaleza, sin embargo, de éstos bienes podrá recibir ingresos provenientes de actividades 

derivadas del uso de los mismos. 

 

Artículo 6.- El Instituto contará con patrimonio propio, que estará integrado por: 

 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes a la aplicación en 

los programas, proyectos y acciones que le están encomendadas al Instituto, de acuerdo a su objeto. 
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II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones y organismos públicos 

o privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de 

los gobiernos federal, estatal y municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o 

privadas o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, 

productos y los aprovechamientos que obtenga por las operaciones que realice o le correspondan por 

cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas 

o morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y acciones que realice en el cumplimiento 

de su objeto o que pueda obtener por cualquiera de otros medios legales. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Los acervos científicos, tecnológicos y de innovación que constituya el Instituto, así como los 

estudios, investigaciones y proyectos propiedad del mismo. 

 

X. Cualquiera otra percepción de la cual el Instituto resulte beneficiario. 

 

Artículo 7.- El Instituto administrará su patrimonio para el cumplimiento de sus objetivos, en plena 

observancia a las disposiciones legales y acuerdos que determine su Junta de Gobierno. 

 

Artículo 8.- El Instituto, sólo podrá enajenar bienes muebles e inmuebles de su patrimonio con autorización 

de la Junta de Gobierno y en términos de la legislación aplicable. 

 

Capitulo IV 

De su Integración 

 

Artículo 9.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto contará con los órganos siguientes: 

 

I. Junta de Gobierno. 

 

II. Dirección General. 

 

III. Comisario Público. 

 

El Instituto, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que apruebe la Junta de Gobierno, con base en 

las necesidades y disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones específicas se determinarán en su 

Reglamento Interior. 

 

Artículo 10.- El Instituto contará con un órgano de apoyo de carácter social, científico e institucional, que 

incluirá la participación y representación ciudadana, denominado Consejo Consultivo, cuya integración y 

atribuciones estarán previstas en la ley de la materia, el Reglamento Interior del Instituto y demás 

disposiciones que resulten aplicables. 
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Artículo 11.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo del Instituto, que se regirá por las disposiciones 

contenidas en el presente Decreto y lo que determine el Reglamento Interior, será la instancia responsable de 

fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, evaluando sus resultados operativos, 

administrativos, financieros y, de manera general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 12. La Junta de Gobierno del Instituto estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Educación. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Planeación o su equivalente en el Instituto 

 

III. Vocales, que serán los titulares de: 

 

a) La Secretaría de Hacienda. 

 

b) La Secretaría de Economía y del Trabajo. 

  

c) La Secretaría de Bienestar. 

 

El Comisario Público del Instituto, será considerado como invitado permanente en las sesiones de la Junta de 

Gobierno, con derecho a voz. 

 

Artículo 13.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones, quien tendrá las mismas facultades del titular, y deberá tener nivel 

jerárquico mínimo de Director de Área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado mediante 

oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus representantes suplentes, tendrán el carácter de 

honoríficos y las personas que los desempeñen no devengarán salario, emolumento o compensación alguna. 

 

El Director General del Instituto podrá participar en las Sesiones de la Junta, contando únicamente con 

derecho a voz. 

 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año y extraordinarias cuantas veces 

sean necesarias, cuando así lo convoque el Presidente o el Secretario Técnico por instrucciones de aquél. 

 

El Presidente de la Junta, directamente o través del Secretario Técnico, podrá invitar a las sesiones de ésta, 

cuando así lo considere necesario, a cualquier representante del colectivo en ciencia o tecnologías de 

instituciones de educación superior públicas y privadas, los cuales tendrán derecho a voz, en las sesiones en 

las que participen. 

 

Artículo 15.- El quorum legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se concerten serán válidos cuando se aprueben por mayoría de 

votos de los miembros presentes. En caso de empate, tendrá el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno deberán formularse por escrito y 

enviarse a sus integrantes con al menos cinco días de anticipación para las sesiones ordinarias; y con dos días 

para las extraordinarias. 

 

Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que contengan los asuntos a tratar. 
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Artículo 16.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General del Instituto. 

 

Artículo 17.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudio y propuesta de mecanismos 

de coordinación interinstitucional para la atención de las tareas que realice. 

 

Capítulo V 

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 18.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo, que anualmente le sean 

presentados por la Dirección General y que orienten las actividades del Instituto, definiendo las 

prioridades a las que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración la 

Dirección General, así como, sus modificaciones y aplicación, en términos de la legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar en su caso, el balance anual y los estados financieros, así como, los informes 

generales y especiales que rinda la Dirección General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio de presupuesto anual, supervisando el avance 

de las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, así como, sus modificaciones y, remitirlo al Titular del 

Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondientes. 

 

VI. Aprobar el organigrama y los manuales del Instituto, así como, la estructura orgánica y sus 

modificaciones, la creación y supresión de los órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VII. Vigilar la buena marcha del Instituto, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para 

mejorar su funcionamiento. 

 

VIII. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones del Instituto, que 

por su importancia someta a su consideración la Dirección General. 

 

IX. Autorizar la contratación de despachos contables externos, de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros del Instituto, y en su caso, aprobarlos. 

 

X. Fijar las reglas generales a las que habrá sujetarse el Instituto, en la celebración de acuerdos, convenios 

y contratos, con Dependencias y Entidades de la Administración Pública federal, estatal y municipal, 

así como, con los organismos del sector público, privado y social, nacionales o extranjeros, para la 

ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

Instituto. 

 

XI. Vigilar el exacto cumplimiento de la legislación en la materia, así como, de este Decreto, pudiendo al 

efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones que les resulten. 

 

XII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIII. Autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo. 
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XIV. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los 

objetivos del Instituto. 

 

XV. Aprobar la expedición y modificación de los manuales del Instituto, y cuando proceda, remitirlos al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación correspondiente. 

 

XVI. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance 

de las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

XVII. Revisar, discutir y en su caso aprobar el informe trimestral de actividades presentado por el Director 

General del Instituto, así como el Programa Operativo Anual y evaluar los avances y resultados de sus 

objetivos. 

 

XVIII. Aprobar, en términos de la legislación aplicable, la contratación de préstamos para financiamiento 

complementario o de la operación de programas especiales del Instituto. 

 

XIX. Acordar con sujeción a las disposiciones legales vigentes, lo referente a donativos y pagos 

extraordinarios y verificar su cumplimiento. 

 

XX. Fijar estímulos, recompensas y acciones de mejora a que podrán ser sujetos los servidores públicos del 

Instituto. 

 

XXI. Vigilar el cumplimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina conforme a los cuales 

el instituto ejercerá su presupuesto. 

 

XXII. Vigilar el buen funcionamiento del Instituto, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas 

para mejorar su operatividad. 

 

XXIII. Examinar y, en su caso, aprobar los asuntos que el Director General someta a su consideración. 

 

XXIV. Las demás que le sean conferidas en la ley de la materia, este Decreto y en otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables. 

 

Artículo 19.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz 

y voto. 

 

II. Emitir en caso de empate el voto de calidad. 

 

III. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

V. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VI. Las demás que le confiera el presente Decreto, el Reglamento Interior respectivo y las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 20.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 
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I. Convocar por instrucciones del Presidente de la Junta de Gobierno, a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

 

II. Asistir y participar en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz. 

 

III. Preparar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, declarar la existencia del quórum 

legal. 

 

IV. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

V. Dar lectura textual y elaborar el acta respectiva de las sesiones y someterla a consideración de los 

integrantes de la Junta de Gobierno, además de recabar toda la documentación soporte de la misma. 

 

VI. Auxiliar a la Junta de Gobierno y a su Presidente en el cumplimiento y ejecución de los acuerdos que 

se tomen. 

 

VII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

VIII. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración de ésta. 

 

IX. Resguardar las actas de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, anexando el soporte 

documental correspondiente. 

 

X. Suscribir los documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XI. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, el Reglamento 

Interior y demás normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 21.- Los vocales de la Junta de Gobierno, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones ordinarias 

de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, el Reglamento 

Interior y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Capítulo VI 

De la Dirección General y sus Atribuciones de su titular 

 

Artículo 22.- La Dirección General es el órgano encargado de la administración del Instituto, así como de 

ejecutar los acuerdos e instrucciones de la Junta de Gobierno. 

 

El Director General será el representante legal del Instituto, con independencia de poder delegar dicha 

atribución en términos del Reglamento Interior, y será nombrado y removido libremente por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado. 
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Artículo 23.- Al Director General corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Representar legalmente al Instituto ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y 

personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima. 

 

II. Formular y someter a consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales y ejecutar 

éstos una vez que fueran aprobados. 

 

III. Formular programas, proyecto de Reglamento Interior y manuales del Instituto, así como sus 

modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Programar y coordinar las tareas operativas del Instituto, implementando las acciones necesarias para 

su buen funcionamiento. 

 

V. Proponer para la aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para 

cada ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales del Instituto. 

 

VI. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

VII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas y acciones, políticas y proyectos que 

lleve a cabo el Instituto. 

 

VIII. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios, incluso los 

que requieran cláusula especial, en representación del Instituto y que sean necesarios para el 

cumplimiento de su objeto, informando periódicamente a la Junta de Gobierno, sobre los resultados 

de los mismos. 

 

IX. Concurrir a las sesiones de Junta de Gobierno, participando en ellas, con voz, pero sin voto, y 

cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por ésta. 

 

X. Instruir la administración de las relaciones laborales del personal del Instituto, conforme a la 

normatividad aplicable, así como suscribir los nombramientos para la representación de los 

servidores públicos del Instituto, de los dos niveles inmediatos inferiores al suyo. 

 

XI. Conocer e instruir la resolución de los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con 

la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto. 

 

XII. Otorgar el nombramiento, a través del área que determine el Reglamento Interior, del personal del 

Instituto, con base al presupuesto autorizado y las necesidades que se generen para el cumplimiento 

de sus objetivos, de conformidad con la legislación aplicable. 

 

XIII. Otorgar permisos, licencias, con y sin goce de sueldo al personal del Instituto, designando a quienes 

los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que 

corresponda en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes, pudiendo delegar dicha 

atribución en términos del Reglamento Interior del Instituto, A través del servidor público que 

determine el Reglamento Interior. 

 

XIV. Rendir a la Junta de Gobierno un Informe Trimestral de las actividades desarrolladas; así como los 

informes relacionados con las actividades del Instituto. 
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XV. Solicitar al Comisario, el examen y evolución de los sistemas y procedimientos de control del 

Instituto, así como solicitar la revisión y auditoría de índole administrativa, contable operacional, 

técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y transparentar el manejo 

y la aplicación de los recursos públicos. 

 

XVI. Suscribir, por sí o a través del servidor público que determine su Reglamento Interior, toda clase de 

contratos de trabajo, en representación del Instituto. 

 

XVII. Delegar en servidores públicos subalternos, las atribuciones que le corresponden. 

 

XVIII. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 

 

XIX. Proponer a la Junta de Gobierno las estrategias que permitan eficientar la operación del Organismo. 

 

XX. Coordinar la relación entre el Organismo y otras instituciones de la Entidad. 

 

XXI. Aplicar, en coordinación con las autoridades involucradas, de manera transparente y oportuna los 

recursos que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las 

acciones propias del Instituto. 

 

XXII. Presidir el Consejo Consultivo, cumpliendo con las funciones que le sean encomendadas. 

 

XXIII. Presentar a la Junta de Gobierno, la propuesta de canalización de fondos, así como de las condiciones 

a que la misma se sujetará para la realización de proyectos, estudios, investigaciones específicas, 

otorgamiento de becas y cualquier otro proyecto que se considere necesario. 

 

XXIV. Establecer programas que propicien la permanencia de los investigadores y técnicos en el Estado, así 

como su incorporación a la academia y a las empresas de la Entidad. 

 

XXV. Impulsar la creación de centros, redes, consorcios e institutos de investigación y desarrollo 

tecnológico, para la consecución de los objetivos de los planes nacionales y estatales de desarrollo y 

el programa operativo del Instituto. 

 

XXVI. Promover la participación del organismo con agencias económicas internacionales, que tengan por 

objeto la innovación y adaptación de nuevas tecnologías, en busca de una mejor y eficiente 

cooperación científica y tecnológica internacional. 

 

XXVII. Elaborar el Plan Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología y someterlo a la aprobación de la Junta 

de Gobierno. 

 

XXVIII. Resolver en consulta con el consejo académico, las dudas que se susciten con motivo de la 

interpretación y aplicación de este ordenamiento y, de estimarlo necesario, someterlas a la 

consideración de la Junta de Gobierno. 

 

XXIX. Comprometer asuntos de arbitraje y celebrar transacciones, acorde a las instrucciones de la Junta de 

Gobierno. 

 

XXX. Las demás que con este carácter y en ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como, las que le confieren la Junta de 

Gobierno y el Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

Capítulo VII 

Del Órgano de Vigilancia 
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Artículo 24. El Instituto contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público, 

que será designado y removido por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos de la 

legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de vigilancia y control. 

 

El Comisario evaluará la eficiencia con que el Instituto maneje y aplique los recursos públicos, conforme a las 

disposiciones aplicables; solicitará información y efectuará los actos que requiera para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada sesión ordinaria. 

 

El Comisario participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz pero sin voto. 

 

Artículo 25. Los Órganos del Instituto, proporcionarán al Comisario la información que se les solicite y le 

prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, normas, procedimientos y 

demás disposiciones vigentes se apliquen correctamente. 

 

El Comisario deberá elaborar los informes derivadas de las revisiones practicadas, y proponer a la Junta de 

Gobierno y a la Dirección General las medidas preventivas y correctivas tendentes a mejorar la organización, 

funcionamiento y control interno del Instituto, estableciendo el seguimiento para su aplicación; por lo que, en 

todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover el mejoramiento de gestión 

del organismo. 

 

Capítulo VIII 

De las Comisiones 

 

Artículo 26. Las Comisiones son órganos especializados de apoyo del Instituto en sus funciones de análisis, 

estudio y generación de propuestas específicas, creados por la Dirección General a propuesta del Consejo 

Consultivo; se integrarán conforme a las necesidades de su objeto y durarán el tiempo que establezca el 

Reglamento Interior del Instituto o el Acuerdo de Creación correspondiente, en donde estarán determinadas su 

integración, atribuciones y funcionamiento. 

 

Capítulo IX 

De las Reglas de Gestión y de las Relaciones Laborales 

 

Artículo 27. El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable a 

la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas y demás normatividad contable, administrativa, fiscal y financiera aplicable. 

 

Artículo 28. Los planes y programas que lleve a cabo el Instituto en ejercicio de sus funciones, deberán ser 

acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 29. El régimen laboral a que sujetaran 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 el día de su publicación en el Periódico Oficial. 

 

Artículo Segundo.- Se derogan la fracción sexta del artículo 4, el Título Tercero denominado “Del Consejo 

de Ciencia y Tecnología”, conformado por los artículos 9 al 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Chiapas; así como aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan lo 

dispuesto en el presente Decreto. 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

409 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, así como las atribuciones y 

referencias que otras leyes le asignen, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por el 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, que por virtud del presente Decreto se 

crea. 

 

Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan a la Coordinación Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones, del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, así como las atribuciones y referencias que otras leyes le 

asignen a dicha Coordinación, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por el Instituto 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, que por virtud del presente Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan al Departamento de Firma Electrónica, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, así 

como las atribuciones y referencias que otras leyes le asignen a dicho Departamento, serán transferidos, se 

entenderán conferidos y serán atendidos por Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Chiapas, que por este Decreto se crea, respetando en todo momento los derechos laborales de los trabajadores. 

 

Artículo Sexto.- Las Dependencias y Entidades 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 a las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo Séptimo.- La Junta de Gobierno del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Chiapas, atendiendo a su nueva integración, deberá quedar instalada en un plazo no mayor a treinta días 

hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto. 

 

Artículo Octavo.- El Director General del Instituto, deberá someter a consideración de la Junta de Gobierno, 

su Reglamento Interior, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la publicación del 

presente Decreto, así como promover la actualización normativa que se requiera para el cumplimiento del 

presente Decreto. 

 

Artículo Noveno.- Las referencias, compromisos, procedimientos y atribuciones contenidos en la Ley de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas a favor del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Chiapas, se entenderán conferidas, transferidas y atendidas por el Instituto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Chiapas, en lo que no se oponga al presente Decreto, debiendo el Director General 

de éste último, proponer el Ejecutivo del Estado, el proyecto de iniciativa correspondiente, para homologar y 

actualizar el contenido de dicha normativa, a lo establecido en el presente Decreto. 

 

Artículo Décimo. Las referencias, compromisos, procedimientos y atribuciones contenidos en la Ley de 

Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chiapas, relativas al Departamento de Firma Electrónica, de la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, se entenderán conferidas, transferidas y atendidas por el 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, en lo que no se oponga al presente 

Decreto, debiendo el Director General de éste último, proponer el Ejecutivo del Estado, el proyecto de 

iniciativa correspondiente, para homologar y actualizar el contenido de dicha normativa, a lo establecido en el 

presente Decreto, respetando en todo momento los derechos laborales de los trabajadores. 

 

Artículo Décimo Primero. Las atribuciones relativas a la Dirección de Producción Digital e Internet, de la 

Secretaría General de Gobierno, serán transferidas y atendidas por el Instituto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Chiapas; los recursos humanos, financieros y materiales de la referida Dirección, 

serán transferidos a las Unidades de Planeación e Informática de la Secretaría General de Gobierno, previo 

dictamen de la dependencia normativa. 
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De la misma forma, y en atención a lo prescrito en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas, los recursos humanos, financieros y materiales que se 

encontraban adscritos, asignados y correspondían a los diversos organismos de la Secretaría General de 

Gobierno, que en virtud de la entrada en vigor de esa ley se extinguen y/o fusionan, serán asignados, 

reorientados y transferidos a las áreas operativas o de apoyo de la misma Secretaría de Gobierno, para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los once días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

ISMAEL BRITO MAZARIEGOS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

La firma que antecede corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se Crea el Instituto de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES. 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 48, fracción I y 59 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 6 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, tengo a 

bien someter a consideración de la presente Iniciativa, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Tiene facultades de iniciar las Leyes o Decretos que para el 

eficiente despacho de los asuntos considere necesarios, en términos de lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; siendo atribución del Congreso del Estado, 

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. 

 

Uno de los principios que ha anunciado el Poder Ejecutivo del Estado, es de austeridad en el ejercicio del 

poder público, y que en el ánimo de ser acordes con las políticas y lineamientos, así como los principios de 

eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de la riqueza, establecidos desde la 

Administración Federal por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es que debe realizarse un análisis 

minucioso de las erogaciones de los recursos del Estado, con la finalidad de detener aquellas que resulten no 

prioritarias o que no tengan como único fin, el beneficio de la colectividad. 

 

Que el Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder 

Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado y de la Secretaría de la Función Pública, publicado mediante Periódico Oficial Número 195, de fecha 

31 de octubre de 2009 y Decreto Número 223 mediante el cual se reforman diversas disposiciones del primero 

citado, publicado mediante Periódico Oficial Número 306-2ª sección, de fecha 12 de julio de 2017, en los que 

se estableció como privilegios que se proporcionara, por servicios prestados al Estado, elementos policiacos a 

los mencionados ex servidores públicos para su seguridad personal, hasta por un máximo de 15 años, después 

de concluido su mandato. 

 

Que entre los puntos que plantea la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, presentada por los 

Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, se encuentran los de reducir el gasto corriente 

respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos, incorporar a todos los funcionarios a 

los sistemas públicos de seguridad social; la prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, 

pensión o haberes de retiro, así como contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos 

médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación; evitar el engrosamiento del aparato 

burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas; restringir a los casos estrictamente 

justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, 

secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas 

o ajenas a su función, entre otros; por lo que acorde con estas políticas, se hace necesario que los Gobiernos 

Estatales se alineen a las políticas públicas y se acoplen al modelo federal. 

 

En ese sentido, y para destinar de una mejor manera los recursos con que cuenta el Estado, orientándolos para 

la atención de asuntos prioritarios que tengan como consecuencia el desarrollo integral del Estado de Chiapas 
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y de sus ciudadanos, se deben suprimir gastos que resultan onerosos al erario estatal y que poco o nulo 

beneficio aportan a la ciudadanía, así como, terminar con los privilegios o canonjías que indebidamente debe 

tener ex servidores públicos. 

 

Este es el caso de los recursos humanos y financieros pertenecientes al Estado y que actualmente se 

encuentran destinados en la prestación de servicios de guardia y custodia para los ex titulares en el Estado del 

Poder Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, y que con el presente Decreto se dejan de destinar para esos fines, 

dándose la oportunidad de que sean reorientados a diversas tareas que promuevan el desarrollo de la Entidad. 

 

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien someter a esa 

Soberanía Popular, la siguiente iniciativa de: 

 

Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para 

los ex titulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Artículo Único.- Se abroga el Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los ex 

titulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública, publicado mediante Decreto número 

358, en el Periódico Oficial 195, Tomo III, de fecha 31 de octubre de 2009. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial. 

 

Artículo Segundo.- Se abroga el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Decreto por el 

que se establecen medidas de seguridad y custodia para los ex titulares del Poder Ejecutivo del Estado, del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, publicado mediante Decreto número 223, en el Periódico Oficial 306, 

Segunda Sección, Tomo III, de fecha 12 de Julio de 2017; así como también, todas las disposiciones que se 

opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

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

 

Dado en el Palacio de Gobierno la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

Rutilio Escandón Cadenas. 

Gobernador del Estado. 

 

Ismael Brito Mazariegos. 

Secretario General de Gobierno. 

 

Las firmas que anteceden corresponden al Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se establecen 

medidas de seguridad y custodia para los ex titulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Función Pública. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

LXVII LEGISLATURA 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

17 de diciembre de 2018. 

 

DIP. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

PRESENTE. 

 

La suscrita, Ana Laura Romero Basurto, en mi carácter de Diputada de la LXVII Legislatura del H. Congreso 

del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción I y 48 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Chiapas; se somete a consideración de este Congreso la Iniciativa con carácter de Decreto que adiciona un 

capítulo II bis, al Título Séptimo del Libro Segundo, Parte Especial, del Código Penal del Estado de Chiapas, 

a fin de tipificar el “Grooming”. 

 

Lo anterior, con sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

'Siembra en los niños ideas buenas aunque no las entiendan... Los años se encargarán de descifrarlas en 

su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón' (María Montessori). 

 

'En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños' (Mirko 

Badiale). 

 

Una red social es un medio digital a través del cual nos podemos comunicar con otras personas, empresas u 

organizaciones y establecer una relación con ellas, ya sea profesional o personal. Las redes sociales sin duda 

alguna han generado un gran impacto en la sociedad. Desde 1971, fecha que nacen las redes sociales gracias 

al envío que se realizó del primer mail, hasta la fecha de hoy, el crecimiento de estas plataformas ha sido 

abrumador. Cada año aumenta el número de redes sociales que buscan hacer parte del top 5 de las más 

utilizadas, sin embargo, la exigencia que piden hoy en día los usuarios cibernéticos, han sido pocas las que 

han logrado permanecer en el mercado, pese a la gran competencia que surge a diario. 

 

Sin embargo existen Desventajas, tales como, 

 

 La privacidad y seguridad no es el mayor fuerte. 

 Contenido falso que da cabida a la desinformación. 

 Los errores pueden costar mucho, la información negativa se prolifera con más rapidez que la positiva. 

 Cyberbullying es un peligro y puede ser prevenido con supervisión. 

 

Los niños ignoran el límite de edad y se registran en las redes sociales. “Tres cuartas partes de los niños con 

una edad comprendida entre los 10 y los 12 tienen cuenta en redes sociales a pesar de estar por debajo del 

límite de edad”. 

 

El Peligro de que los niños usen las redes sociales sin la supervisión de un adulto es alto, las estadísticas 

muestran que el 17 por ciento de los jóvenes han contactado online con un extraño que les ha hecho sentir 
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asustados, el 30 por ciento reciben publicidad inadecuada y el 39 por ciento miente sobre su edad en redes 

sociales. 

 

Uno de cada tres usuarios de internet son niños, según el informe de UNICEF “El Estado Mundial de la 

Infancia 2017”: un mundo digital, el acceso de los niños a internet les da enormes oportunidades pero también 

hace que sean más proclives a sufrir daños on y off line
2
 

 

Los riesgos de que la Web pueda utilizarse como una herramienta de acoso y eventual abuso sexual de 

menores es un tema de preocupación a escala mundial. 

 

De acuerdo a datos de UNICEF, 16 mil 700 sitios web muestran imágenes de abusos a niños, de los que el 

73% son menores de 10 años.
3
 

 

Información como la precedente nos llevan a observar a Internet como un nuevo escenario donde se producen 

hechos delictivos de igual o mayor envergadura que en la sociedad real, solamente que cometidos en la 

sociedad virtual y de concretas consecuencias en el mundo real. 

 

La organización promotora de los derechos de la niñez, “Save The Children”, desde mediados de 2015 lanzó 

una campaña con el objetivo de convertir en delito el “Grooming” en México. Dicha campaña estuvo 

encaminada a sensibilizar sobre el riesgo que representa el ciberacoso sexual infantil para niños y 

adolescentes en nuestro país. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia refiere al Grooming como la acción deliberada de un 

adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de internet; quienes realizan este acoso 

usan perfiles falsos, para ganar su confianza y obtener sus datos personales de los niños y niñas. La inmadurez 

de los menores y el desconocimiento por parte de quienes los acercan a las nuevas tecnologías han dejado ese 

espacio en el que un depredador virtual puede actuar. 

 

El Grooming como tal es un proceso que inicia en la red, esencialmente en las redes sociales, a donde los 

infantes acceden hoy en día sin la supervisión de los padres y sin que los filtros establecidos pongan un freno 

inmediato. Se trata de la falsa identidad que utiliza un adulto para seducir a un menor y obtener, a través del 

engaño o extorsión, imágenes eróticas y, de ser posible, alcanzar un encuentro con la víctima. 

 

Se trata de un problema cada vez más acuciante. Las principales dificultades para atajarlo y terminarlo son el 

anonimato de los delincuentes, la inocencia de los menores y la fácil accesibilidad de Internet. Y es que, en el 

grooming, el acosador es un adulto y existe una intención sexual, que lleva a la posible comisión de más 

delitos en contra de la integridad de los menores. 

 

Tipificar el grooming como delito, con entidad propia, estaría tutelando el bien jurídico de la protección a 

los datos personales del menor y evitar la consecuencia de un segundo delito como lo puede ser la 

violación, abuso sexual, estupro u hostigamiento sexual, que es realmente el objetivo del delincuente. 

 

La forma de operar por parte del adulto en estos casos es asumir una personalidad infantil inventada con 

la clara intencionalidad de engañar a los menores. Una vez que el acercamiento con el menor se da, se 

consiguen datos privados de la víctima como dirección, plantel educativo al que asiste, lugares que frecuenta, 

amistades, por mencionar algunos. Contando el adulto con los datos personales del menor, suele comenzar 

con el proceso de enganchamiento para que el menor le facilite algún material comprometedor como pueden 

ser fotos o videos. Teniendo el material en su poder, el adulto suele pedir una cita al menor ya con la 

intención de cometer más delitos. En el caso de que el menor se oponga, lo coacciona o amenaza con publicar 

el material del que dispone. Infantes y adolescentes son colocados en una posición de vulnerabilidad, al 

convertirlos en víctimas de extorsión, sin que tengan conciencia plena de sus actos. 

                                                           
2
 https://www.unicef.es/prensa/1-de-cada-3-usuarios-de-internet-son-ninos 

3
 http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_60984.html 

https://www.unicef.es/prensa/1-de-cada-3-usuarios-de-internet-son-ninos
http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_60984.html
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En nuestro país los groommers son un riesgo latente, tan sólo en dos mil trece, se detectaron más de 12 mil 

cuentas personales falsas a través de internet, las cuales exhibían imágenes de explotación sexual infantil. 

 

La solución a este problema, no es alejar a la niñez y a la adolescencia de los espacios virtuales. Por el 

contrario, se requiere generar una cultura de cuidado y seguridad entre niñas, niños y adolescentes que les 

permita el aprovechamiento de los avances tecnológicos para desarrollar su potencial sin riesgos. 

 

En un momento en el que las redes sociales están cada vez más presentes, es importante que como padres, 

eduquemos a nuestros hijos en el buen uso de estas tecnologías. 

 

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos CEAPA respalda y difunde la 

campaña del “Día Internacional de la Internet Segura”, que se celebra el 9 de febrero. 

 

La (CEAPA) respalda el “Día Internacional de la Internet Segura”, que impulsa la Comisión Europea, con el 

objetivo de promover en todo el mundo un uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente 

entre menores y jóvenes. 

 

CEAPA está difundiendo, entre sus 43 federaciones territoriales y sus más de 11.000 asociaciones de madres 

y padres de todo el país, un decálogo de recomendaciones para una correcta gestión de la propia imagen en 

Internet por parte de los menores. 

 

Cabe resaltar que la presente propuesta legislativa, está alineada con Tratados Internacionales signados por 

México, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de 

niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía. 

 

Así mismo, también es compatible con el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños 

contra la explotación y el abuso sexual, que establece en su artículo 23, la obligación de los países parte de 

adoptar “las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que 

un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño”. 

 

Este convenio es el primer documento internacional que recoge como delitos las diferentes formas de abuso 

sexual de menores incluyendo el grooming, y si bien México aún no se incorpora, es preciso mencionar que 

en el Senado de la Republica ya se han realizado exhortos para que el gobierno mexicano adopte este 

convenio internacional que reforzará la protección de los derechos de los niños y niñas. 

 

De acuerdo con ello, países como España, Argentina, Chile, Costa Rica, Canadá, Alemania, Australia, 

Escocia y Estados Unidos de Norteamérica han incorporado a su legislación penal la figura del grooming en 

los términos siguientes: 

 

España. Artículo 183 ter. 

 

1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación 

contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 

cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de 

actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o 

multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso 

cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante 

coacción, intimidación o engaño. 

 

Argentina. Artículo 131. 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

416 

Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, 

telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de 

edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. 

 

Chile. Artículo 366 quater. 

 

El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la 

excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, 

la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado 

con presidio menor en su grado medio a máximo. 

 

Sí, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, determinare a una 

persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro o a enviar, 

entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad, con 

significación sexual, la pena será presidio menor en su grado máximo. 

 

Quien realice alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad pero 

mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias del numerando 1º del artículo 361 o de 

las enumeradas en el artículo 363 o mediante amenazas en los términos de los artículos 296 y 297, tendrá las 

mismas penas señaladas en los incisos anteriores. 

 

Las penas señaladas en el presente artículo se aplicarán también cuando los delitos descritos en él sean 

cometidos a distancia, mediante cualquier medio electrónico. 

 

Si en la comisión de cualquiera de los delitos descritos en este artículo, el autor falseare su identidad o edad, 

se aumentará la pena aplicable en un grado. 

 

Costa Rica. Artículo 167 Bis. 

 

Seducción o encuentros con menores por medios electrónicos. Será reprimido con prisión de uno a tres años a 

quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o 

no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de quince años o incapaz. 

 

La misma pena se impondrá a quien suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad 

falsa, por cualquier medio, procure establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que se 

incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz. 

 

La pena será de dos a cuatro años, en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores, cuando el actor 

procure un encuentro personal en algún lugar físico con una persona menor de edad incapaz. 

 

Canadá. Artículo 172.1 

 

A quién a través de un sistema informático se comunica con un menor de 18, 16 o 14 años con el fin de 

facilitar la comisión de delitos sexuales. En dicho precepto, varían los distintos rangos de edad en función del 

tipo de delito de que se trate, siendo relevante el hecho de que para la comisión de este delito no es necesario 

que la víctima se a menor de edad, sino que basta con que el ofensor así lo crea. Las penas de prisión abarcan 

desde los 10 años hasta los 18 meses. 

 

Alemania. 

 

Castiga con privación de libertad de 3 meses a 5 años al que ejerza influencia sobre el menor por medio de la 

exhibición de ilustraciones o representaciones pornográficas o por dispositivos sonoros de contenido 

pornográfico o por conversaciones en el mismo sentido. 
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Australia. 

 

Sanciona con 15 años de prisión el uso de Internet para buscar actividades sexuales con personas menores de 

16 años de edad. 

 

Escocia. 

 

Sanciona hasta 10 años de cárcel la reunión con un menor de 16 años después de algunos contactos 

preliminares a través del chat. 

 

Estados Unidos. 

 

Prohíbe transmitir datos personales de menores de 16 años con el fin de cometer delitos de carácter sexual. 

 

En el estado de Florida, en 2007, se aprobó la ley de cibercrímenes contra menores, por la cual se sanciona a 

quienes se contacten con menores por Internet y luego sostengan encuentros con el fin de abusar sexualmente 

de ellos. 

 

Es importante mencionar que firmas como Google, Youtube y Facebook, ya se han incursionado en la tarea 

de denunciar a este tipo de acosadores ante las autoridades y diversas entidades federativas; ya han legislado 

sobre esta materia. 

 

Por lo que toca a nuestro Estado, se requiere la intervención de los padres de familia, instituciones educativas 

y programas de gobierno encaminados a prevenir estas conductas pervertidas que tanto daño pueden 

ocasionar a nuestros menores. La problemática del grooming es una realidad en nuestro país, de la cual no 

escapa Chiapas; por lo tanto, debemos convertir también en realidad una sanción penal para quienes perpetren 

estas conductas delictivas. Ya que el grooming representa una nueva puerta de entrada hacia el abuso sexual, 

la pornografía o la trata de niños, niñas y adolescentes, entre otros delitos; la presente iniciativa pretende 

tipificarlo, logrando con ello la protección de los menores dentro de los espacios virtuales, favoreciendo en 

todo momento el interés superior del menor; constituyendo así, una herramienta para lograr la efectiva 

protección de sus derechos humanos. 

 

Concluyo con una frase de la madre Teresa de Calcuta que dijo que 'Los niños son como las estrellas, nunca 

hay suficientes'. Y es que los niños son sin duda lo más importante en una sociedad, ya que representan el 

futuro. Los cuidemos como un tesoro sagrado……. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a consideración de esta representación popular el 

siguiente Proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se adiciona un capítulo II bis, al Título Séptimo del Libro Segundo, Parte Especial, del 

Código Penal del Estado de Chiapas, a fin de tipificar el “Grooming”, para quedar redactado de la 

siguiente manera: 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 

 

CAPÍTULO II bis 

GROOMING 

 

“Artículo 238 Ter 
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A quien mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier tecnología de la información y 

comunicación, así como la transmisión de datos, utilizando la coacción, intimidación, inducción, 

seducción o engaño, contacte a una persona menor de edad para obtener de este, imágenes, textos o 

grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual, o con el propósito de concertar un 

encuentro o acercamiento que pueda atentar contra la libertad sexual de la víctima, se le impondrá de 

uno a tres años de prisión y multa de quinientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de setecientos a mil doscientas veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 

catorce años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. 

 

A quien amenace con difundir este contenido erótico o sexual, las penas anteriores se aumentarán en un 

tercio. 

 

Si se diere el encuentro y/o acercamiento, las penas anteriores se aumentarán en dos terceras partes. 

 

Solo se procederá contra el responsable por querella de parte ofendida. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputada Ana Laura Romero Basurto 

Sexagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

PODE EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTES. 

 

Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 48 fracción I y 59 fracciones IV y XVI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 6 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 

 

El Ejecutivo del Estado con el objeto de continuar consolidando finanzas sanas en el ejercicio fiscal 2019 y, a 

través del presente instrumento plantea ante esta Soberanía popular, la plena administración con honestidad y 

transparencia de las contribuciones de los ciudadanos, manejándolas con austeridad, responsabilidad y ética. 

 

La presente iniciativa, considera las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las normas y postulados del Consejo 

Nacional de Armonización Contable, Clasificador por Rubro de Ingresos y los Criterios Generales de Política 

Económica; así mismo, refrenda el compromiso de mejorar la eficiencia recaudatoria y la fiscalización, para 

reforzar con ingresos propios, los recursos transferidos por la Federación, derivadas del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. 

 

1.- PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS. 

 

1.1. Para la proyección de los ingresos por transferencias de carácter federal, se consideró el marco legal 

aplicable a las Participaciones y Aportaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, el 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF), así como la siguiente 

información: 

 

a) Indicadores macroeconómicos señalados en los Criterios Generales de Política Económica, para la 

Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019, tales como el Producto Interno Bruto (PIB), inflación, precio del petróleo, tasa de 

interés, porcentaje del PIB con relación a las Participaciones y la plataforma de producción del petróleo. 

 

Marco macroeconómico 2019-2024 
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b) Se consideró además las disposiciones y programas establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación 

y el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la Unión. 

 

c) Se considera la Recaudación Federal Participable aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal de 2019, por un monto de 3 billones 264 mil 822.4 millones de pesos. 

 

1.2.- INGRESOS DE ORIGEN ESTATAL. 

 

Para la proyección de los ingresos de carácter estatal, se consideró el marco legal aplicable al estado de 

Chiapas, como lo es la Ley de Derechos, Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y su 

Reglamento, además de la siguiente información: 

 

 

a) Crecimiento porcentual de las contribuciones estatales 2012-2018 

 

 
2018* Expectativa de cierre. 

  

 

b) En Impuestos se tomó como base el comportamiento de los ingresos de ejercicios anteriores, la inflación 

pronosticada para el ejercicio 2019. 

 

c) En materia de Derechos por la Prestación de Servicios, se consideró el aumento pronosticado en el 

número de trámites que prestarán las dependencias, relacionados con los precios de los mismos, así 

como el padrón de contribuyentes para el caso de bebidas alcohólicas, establecimientos mutuantes y 

derechos vehiculares. 

 

Se consideró además la información proporcionada por las dependencias del Gobierno del Estado, en 

base a los servicios y productos que ofrecen a los contribuyentes. 

 

d) En relación a Productos se proyecta en base al comportamiento de los ingresos de años anteriores, las 

tasas de interés y los montos de colocación de los fondos estatales y federales en los mercados 

financieros. 
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e) En Aprovechamientos se consideró el comportamiento de la captación de ingresos por Remanentes del 

Fideicomiso del Proceso de Bursatilización del Impuesto sobre Nóminas, así como los demás ingresos 

que se obtengan por organismos descentralizados. 

 

2.- POLÍTICA DE INGRESOS EN 2019. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5, Fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades y los Municipios, a continuación se señalan los objetivos, estrategias y metas, sobre las cuales se 

sustentan las proyecciones de los ingresos a obtener. 

 

2.1. OBJETIVOS: 

 

2.1.1 Fortalecer la capacidad recaudatoria en pro de las finanzas del Estado. 

 

2.1.2 Coadyuvar al impulso del crecimiento económico con finanzas públicas sanas. 

 

2.1.3 Fortalecer las finanzas públicas que garanticen la disponibilidad permanente de recursos, para el 

desarrollo de programas, proyectos e infraestructura social y productiva. 

 

2.2.- ESTRATEGIAS: 

 

2.2.1 Mejorar la Administración Tributaria, mediante la atención, orientación y asistencia a los contribuyentes 

que les permita cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna y espontánea. 

 

2.2.2  Integración de la base de datos de obligaciones fiscales y mejoramiento de flujos de información, que 

permitan manejar de manera óptima y responsable los recursos públicos, y fortalecer los esquemas de 

control recaudatorio. 

 

2.2.3 Reforzar la profesionalización de los servidores públicos de las áreas de recaudación con el fin de 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

2.2.4 Realizar actos de ejemplaridad a través de la fiscalización, que inhiba la evasión y elusión fiscal. 

 

2.2.5 Ejecutar en su totalidad los Procedimientos Administrativos de Ejecución para una mayor recuperación 

de los créditos fiscales. 

 

2.2.6 Desarrollar procesos tecnológicos para una mejor fiscalización, registro, control y vigilancia en las 

contribuciones. 

 

2.2.7 Realizar campañas publicitarias dirigidas a incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 

tiempo y forma. 

 

2.2.8 Implementar acciones de vigilancia fiscal en materia de contribuciones Locales y Coordinados 

Federales, para aumentar la recaudación. 

 

2.2.9 Otorgar estímulos fiscales que permita el cumplimiento de las obligaciones e incentive la economía 

local. 

 

2.3 METAS. 

 

2.3.1 Incrementar los ingresos para 2019, con relación a lo aprobado en la Ley de Ingresos 2018, en 2.9 por 

ciento nominal. 

 

2.3.2 Incrementar el padrón de contribuyentes con relación a los registrados en el 2018 en 2.0 por ciento. 
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3.- PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 2019-2024. 

 

Acorde al Artículo 5, Fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

Municipios, para la evolución de los recursos que son transferidos por la Federación, se consideraron los 

escenarios e indicadores de las finanzas públicas para el período 2019-2024, presentados en los Criterios 

Generales de Política Económica, Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y para los ingresos propios se consideraron los comportamientos de la 

recaudación en ejercicios anteriores, variables macroeconómicas en los siguientes años y el marco fiscal 

vigente para la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones de Ingresos 
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4.- RIESGOS: 

 

4.1 Las Finanzas Estatales para 2019, dependen en 95.8 por ciento de los recursos de origen Federal. 

 

4.2 Otros elementos de riesgo que pueden generar un efecto negativo sobre la economía mexicana, se 

encuentran: 

 

a) Tensiones comerciales al punto de generar disrupciones en las cadenas globales de producción. 

b) Menores perspectivas de crecimiento en la economía mundial, por una profundización de los riesgos 

geopolíticos. 

c) Una desaceleración de la economía de Estados Unidos más fuerte que la esperada por el agotamiento del 

estímulo fiscal. 
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d) Condiciones más restrictivas en los mercados financieros internacionales por los procesos de 

normalización de las economías avanzadas que afecten la inversión a nivel mundial. 

 

5.- EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2013-2018. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, Fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades y los Municipios, se presentan los resultados de los ingresos obtenidos del período 2013-2017 y 

estimación de cierre 2018. 

 

Resultados de Ingresos 

Chiapas 
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6.- LEY DE INGRESOS 2019. 

 

Para el ejercicio 2019 se proyecta obtener recursos por 91 mil 844 millones 784 mil 333 pesos, cifra 

superior a 2 mil 574 millones 462 mil 834 pesos, que representa el 2.88 por ciento con relación a los 89 mil 

270 millones 321 mil 499 pesos, aprobado en el año 2018 por el H. Congreso del Estado. 

 

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, el Ejecutivo a mi cargo somete a consideración de ese 

Honorable Congreso del Estado, la siguiente Iniciativa de: 

 

“DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019” 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- La Hacienda Pública del Estado de Chiapas, percibirá durante el Ejercicio Fiscal 2019, los 

ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

 

  C o n c e p t o Cifra en pesos 

        

1 Impuestos 1,464,453,396 

1.1 Impuestos Sobre los Ingresos 29,460,595 

1.1.1 Impuesto sobre Hospedaje 22,488,117 

1.1.2 Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos 6,972,478 

1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 72,655,830 

1.3.1 Adquisición de Vehículos Automotores Usados 72,655,830 

1.3.2 Sobre Servidumbre de Terreno para Obras y Trabajos de Primera Mano de 

Materiales Mineros 

0 

1.5 Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables 1,301,461,573 

1.5.1 Impuesto Sobre Nóminas 1,301,461,573 

1.7 Accesorios de Impuestos 20,679,031 

1.8 Otros Impuestos 20,196,367 

1.8.1 6% Adicional para Atención a Salvamentos y Servicios Médicos por Instituciones 

Altruistas 

20,196,367 

1.9 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

20,000,000 

1.9.1 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 20,000,000 

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  0 

3 Contribuciones de Mejoras  0 

    

4 Derechos 1,318,854,130 

4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público 

4,067,262 

4.1.1 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 4,067,262 

4.3 Derechos por Prestación de Servicios 1,278,026,604 

4.3.1 Secretaría General de Gobierno 394,477,208 
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4.3.2 Secretaría de Hacienda 659,508,697 

4.3.3 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 153,000 

4.3.4 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 85,918,982 

4.3.5 Secretaría de Movilidad y Transporte 40,817,350 

4.3.6 Secretaría de Educación 42,876,758 

4.3.7 Secretaría de Salud 36,235,454 

4.3.8 Secretaría de la Honestidad y Función Pública 11,121,828 

4.3.9 Secretaría de Protección Civil  5,202,287 

4.3.10 Poder Judicial  1,693,920 

4.3.11 Fiscalía General del Estado 21,120 

4.4 Otros Derechos 868,892 

4.5 Accesorios de Derechos 35,891,372 

   

5 Productos 105,330,000 

   

6 Aprovechamientos 961,177,440 

6.1 Aprovechamientos 960,892,712 

6.1.1 Multas 33,077,377 

6.1.2 Indemnizaciones 900,285 

6.1.3 Reintegros 797,812,808 

6.1.4 Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas  106,063,738 

6.1.5 Otros Aprovechamientos  23,038,504 

6.2 Aprovechamientos Patrimoniales 144,422 

6.2.1 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 144,422 

6.3 Accesorios de Aprovechamientos 140,306 

    

7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 1,000 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

79,561,140,765 

8.1 Participaciones 32,455,643,592 

8.1.1 Fondo General de Participaciones 26,859,064,975 

8.1.2 Fondo de Fomento Municipal 904,137,794 

8.1.3 Participación por Impuestos Especiales 224,608,468 

8.1.4 Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,342,824,791 

8.1.5 Fondo Compensación 748,100,816 

8.1.6 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 90,038,384 

8.1.7 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel 555,122,399 

8.1.8 ISR Participable Estatal 1,593,206,288 

8.1.9 ISR Participable Municipal 138,539,677 
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8.2 Aportaciones 46,302,806,655 

8.2.1 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  19,130,798,889 

8.2.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 4,595,524,638 

8.2.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 13,330,942,106 

8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 3,599,886,212 

8.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples 1,610,670,488 

8.2.6 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 359,543,540 

8.2.7 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 306,644,547 

8.2.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 3,368,796,235 

        

8.3 Convenios 174,541,618 

8.3.1 Convenios de Descentralización 0 

8.3.2 Convenios de Reasignación 170,207,946 

8.3.3 Otros Convenios 4,333,672 

        

8.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 486,128,706 

8.4.1 Fondo de Compensación del ISAN 41,246,756 

8.4.2 Derechos de Inspección y Vigilancia 50,949,105 

8.4.3 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 159,735,713 

8.4.4 Fondo de Compensación del Repecos y Régimen Intermedio 71,616,093 

8.4.5 Fiscalización 64,846,352 

8.4.6 Multas Federales 9,671,327 

8.4.7 Multas Federales No Fiscales 4,644,129 

8.4.8 I.S.R por Enajenación de Bienes 45,335,259 

8.4.9 Régimen de Incorporación Fiscal 36,575,656 

8.4.10 Otros Incentivos Económicos 1,508,316 

        

8.5 Fondos Distintos de Aportaciones 142,020,194 

8.5.1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 142,020,194 

        

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 

8,433,827,602 

9.3 Subsidios y Subvenciones 8,433,827,602 

9.3.1 Programas Sujetos a Reglas de Operación 796,022,405 

9.3.2 Otros Subsidios 7,637,805,197 

        

0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0 

      

  Total 91,844,784,333 
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Con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Norma para armonizar la presentación de la Iniciativa de 

Ley de Ingresos 2019, se presenta el análisis siguiente: 

 

Entidad Federativa: Chiapas Ingreso Estimado 

Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2019 

 Total 91,844,784,333 

Impuestos 1,464,453,396 

  Impuestos Sobre los Ingresos 29,460,595 

 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 72,655,830 

 Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables 1,301,461,573 

 Accesorios de Impuestos 20,679,031 

 Otros Impuestos 20,196,367 

 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

20,000,000 

 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  

 

0 

Contribuciones de Mejoras  0 

Derechos 1,318,854,130 

 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 

Público 

4,067,262 

 Derechos por Prestación de Servicios 1,278,026,604 

 Otros Derechos 868,892 

 Accesorios de Derechos 35,891,372 

Productos 105,330,000 

 Productos 105,330,000 

 Uso de Bienes o Instalaciones Terrestres Aeroportuarias 0 

 Rendimientos de Establecimientos y Empresas del Estado  0 

 Utilidades de inversiones, Acciones, Créditos y Valores que por Algún Titulo 

correspondan al Estado  

0 

 Productos Financieros 105,330,000 

 Otros Productos  0 

Aprovechamientos 961,177,440 

 Aprovechamientos 960,892,712 

 Aprovechamientos Patrimoniales 144,422 

 Accesorios de Aprovechamientos 140,306 
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Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 1,000 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  

79,561,140,765 

  Participaciones 32,455,643,592 

  Aportaciones 46,302,806,655 

  Convenios 174,541,618 

  Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 486,128,706 

  Fondos Distintos de Aportaciones 142,020,194 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 8,433,827,602 

  Subsidios y Subvenciones 8,433,827,602 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 

 

Artículo 2°.- En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos al 2.0% mensual 

sobre los saldos insolutos durante el año 2019. Esta tasa se reducirá, en su caso, a la que resulte mayor entre: 

 

a) Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, (TIIE) que 

publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, del penúltimo mes inmediato anterior a 

aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre 12 el resultado de dicha multiplicación. A la tasa 

anterior se le restará el incremento porcentual del índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo 

mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos. 

 

b) Sumar 8 puntos porcentuales al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 

que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a 

aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre 12 el resultado de dicha suma, a la tasa anterior se 

le restará el incremento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes 

inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos. 

 

La reducción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, también será aplicable a los intereses a 

cargo del fisco estatal a que se refiere el artículo 53 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas. 

 

La Secretaría de Hacienda por conducto de sus áreas correspondientes, realizará los cálculos a que se refiere 

este artículo y publicará la tasa de recargos vigente para cada mes en el Periódico Oficial. 

 

Artículo 3°.- Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal 

otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes hacendarías, tendrán la prevista en estas últimas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS EXENCIONES Y FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 4°.- La Autoridad Hacendaria, previa solicitud, justificación y soporte del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, podrá autorizar el subsidio del pago de derechos por los servicios que presta la 

Dirección del Registro Civil, respecto de registros de nacimientos, matrimonios en oficialías o cualesquiera 

otros enmarcados en el artículo 21 A de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, siempre que estos formen 

parte de programas especiales o específicos. 
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Artículo 5.- Los propietarios de vehículos automotores que se encuentren al corriente de sus obligaciones 

fiscales en materia vehicular, y que soliciten hasta el 31 de diciembre de 2019, la sustitución de la modalidad 

de las placas de circulación para vehículos que sean conducidos o trasladen a personas con discapacidad, le 

serán asignadas sin costo; sujetándose al Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Carácter General de 

fecha 17 de Marzo de 2010, emitido por la Secretaría de Hacienda. 

 

Tratándose de contribuyentes propietarios de vehículos que continúen portando placas de discapacitados con 

la imagen del "Rey Pakal" o anteriores, podrán realizar el cambio de las mismas sin costo, hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Para los efectos antes señalados, únicamente se pagará la reposición y/o refrendo de la tarjeta de circulación, 

conforme a lo señalado en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas; de la que gozarán de un subsidio del 

50%, por una sola vez. 

 

Artículo 6.- Los contribuyentes que realicen el alta de vehículos que sean conducidos o trasladen a personas 

con discapacidad en el presente ejercicio fiscal, gozarán de un subsidio del 50% sobre el importe del derecho 

por dotación de placas de circulación. 
 

Para estos efectos se sujetarán al Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Carácter General de fecha 17 

de Marzo de 2010, emitido por la Secretaría de Hacienda. 
 

Artículo 7.- Se otorga un estímulo fiscal en las multas, recargos y gastos de ejecución generados por el 

rezago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto estatal sobre Tenencia o uso de 

Vehículos para los contribuyentes que presenten adeudos fiscales, tengan o no requerimiento de pago por 

parte de la Secretaría de Hacienda, conforme a lo siguiente: 
 

a) 50% descuento, en los meses de Enero a Marzo de 2019. 

b) 25% de descuento en los meses de Abril a Junio de 2019. 
 

Artículo 8.- Se otorga un estímulo fiscal para los contribuyentes sujetos al pago de derechos en materia de 

bebidas alcohólicas respecto de las constancias de inscripción establecidas en el artículo 24 fracción VII 

inciso a) numerales 1, 2 y 3, e inciso b) numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Derechos para el Estado de 

Chiapas, este descuento en las tarifas se aplicará de la siguiente manera: 
 

a) 30% de descuento en el mes de Enero de 2019. 

b) 25% de descuento en el mes de Febrero de 2019. 

c) 20% de descuento en el mes de Marzo de 2019. 
 

Los beneficios establecidos en el presente artículo serán otorgados únicamente si dichos contribuyentes 

realizan el pago en una sola exhibición de ambos semestres del año 2019, y que además se encuentren al 

corriente en el pago de las citadas contribuciones hasta el ejercicio fiscal 2018. 
 

Artículo 9.- Las disposiciones señaladas en el presente Capítulo no limitan la potestad de las autoridades 

hacendarias para que en términos de la legislación de la materia, otorguen o autoricen los beneficios y 

estímulos fiscales necesarios para el cumplimiento de los planes y programas institucionales de gobierno. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del dos mil diecinueve, 

y su vigencia será hasta el día treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

 

Artículo Tercero.- En cumplimiento al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas y 13, fracción V de la Ley Estatal del Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial. 
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Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

Rutilio Cruz Escandón Cadenas 

Gobernador del Estado de Chiapas 

 

César Amín Aguilar Tejada 

Consejero Jurídico del Gobernador 

 

Javier Jiménez Jiménez 

Secretario de Hacienda 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES. 

 

Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de las 

atribuciones que me confieren los artículos 48 fracción I; 59 fracciones XVI y XX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, y con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Que el Congreso del Estado en términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, examina, discute y aprueba el Presupuesto de Egresos que el 

Ejecutivo del Estado le presenta. 

 

El ejercicio del Presupuesto de Egresos en todo momento tendrá como principios fundamentales la austeridad, 

la disciplina, la racionalidad, la honestidad y el combate a la corrupción para alcanzar la transformación y 

bienestar social, revertir la situación de desigualdad social, e impulsar el desarrollo económico para generar 

empleos dignos y mejorar las condiciones de los que menos tienen. 

 

Para el Ejercicio Fiscal 2019, es fundamental el fortalecimiento de las políticas y bases para el desarrollo del 

Estado en el sexenio del nuevo Gobierno Republicano que iniciamos; que busca el crecimiento conjunto con 

los ciudadanos atendiendo a todos los chiapanecos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, 

partidos, sectores económicos o culturales, establecer programas con especial atención a los pueblos 

indígenas, asimismo en la generación de empleos, reactivación del campo y del turismo, creación de 

proyectos productivos, cafetaleros, becas a jóvenes estudiantes, a la vivienda digna y al combate de la 

corrupción e impunidad. 

 

Con sustento en el artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, 

el presupuesto de Egresos se mantiene en equilibrio con la Ley de Ingresos e integra los gastos de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos, Entidades y Municipios, los cuales en 

conjunto deberán realizar las acciones alineadas en las políticas y estrategias republicanas, estandarte del 

Nuevo Gobierno. 

 

El Presupuesto de Egresos en apego a la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 

Municipios y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberá administrarse con los principios de 
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legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de 

cuentas, buscando en todo momento el cumplimiento de los objetivos y propósitos del Plan Estatal de 

Desarrollo, promoviendo el desarrollo social, la salud, la educación, la seguridad, la gobernabilidad y lo 

económico para alcanzar mayores impactos y beneficios en favor de los chiapanecos. 

 

Que la presente administración está comprometida en erradicar la corrupción y la impunidad, conllevando a 

un reto con los ciudadanos chiapanecos a una responsabilidad en la forma de gobernar con honestidad y 

austeridad en el gasto público, mismo que a nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes, que 

usen la función pública como medio para el beneficio e intereses propios. 

 

Que el Gobierno del Estado está enfocado y encaminado a implementar las directrices que refleja la 

alineación de las políticas públicas y en general, los programas y acciones del Estado conforme al nuevo 

modelo federal de la cuarta transformación en la Administración Pública, que de la mano de la Federación y 

bajo el liderazgo del Presidente de la Republica se alcanzan los anhelos de todos los chiapanecos con la 

asignación de recursos que deberán dar pronta respuestas a las demandas de la sociedad, mediante el cual se 

trabajará de forma coordinada para el beneficio de los chiapanecos, fomentando el crecimiento y el desarrollo 

del Estado. 

 

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien someter a 

consideración de esa Soberanía Popular, la siguiente Iniciativa de: 

 

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 

2019 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, el ejercicio, control y evaluación del 

gasto público para el Ejercicio Fiscal 2019, se efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el 

presente Decreto, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera para las 

Entidades Federativas y los Municipios, Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, y demás 

ordenamientos aplicables en la materia. 

 

Siguiendo los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Órganos 

Autónomos, Entidades Paraestatales y Municipios, deben alinear sus proyectos a los objetivos del Plan Estatal 

de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; además de ello, deben cumplir con las disposiciones 

en materia de disciplina financiera, armonización presupuestaria y contable en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, aplicando y ejerciendo el presupuesto a través del Sistema Presupuestario, administrando los 

recursos públicos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, honradez y rendición de cuentas. 

 

En congruencia con las fracciones II y VIII del artículo 75, y fracción IX del artículo 76 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; párrafo segundo del artículo 344 del 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; y a los artículos 63 y 65 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las asignaciones presupuestarias presentadas en éste Decreto, serán publicadas a 

través del portal de internet de la Secretaría de Hacienda, o en los medios electrónicos que correspondan. 

 

Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

 

I. Gasto Corriente: Las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 

incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 

servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. 
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II. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a las 

transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 

erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico. 

 

III. Gasto no Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a sus ingresos 

de libre disposición y financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen 

con recursos del Estado con un destino específico. 

 

IV. Ingresos de Libre Disposición: Los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los 

recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización 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. 

 

V. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 

aprobados en la Ley de Ingresos. 

 

VI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta que vincula los distintos instrumentos 

para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas y 

proyectos públicos; organiza y sintetiza de forma sencilla y armónica los objetivos, indicadores, 

estructurados en los niveles fin, propósito, componente y actividad. 

 

VII. 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. 

 

VIII. Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus Órganos Desconcentrados, Entidades 

y Unidades del Poder Ejecutivo que tengan o administren un patrimonio o presupuesto formado con 

recursos o bienes del erario estatal. 

 

Para los fines y efectos de este Presupuesto, se denominan subdependencias a las unidades 

administrativas, a los órganos desconcentrados y, en su caso, a organismos descentralizados y 

auxiliares que se encuentren adscritos a la Administración Pública Estatal y aquellas incluidas en el 

presupuesto de los Poderes Legislativo y Judicial. 

 

Cuando se haga mención a Organismos Públicos, se referirá al concepto de Entes Públicos que señala 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

IX. Presupuesto: A las disposiciones contenidas del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

X. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Al instrumento que desde la elaboración del Presupuesto 

de Egresos hasta la rendición de cuentas, incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los 

resultados esperados y obtenidos de la aplicación del gasto. 

 

XI. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda. 

 

XII. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 

permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos. 

 

XIII. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que recibe de la Federación el Estado y los 

Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones 
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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 

subsidios, 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. 

 

XIV. UMA: Al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Artículo 3.- La Secretaría tiene la facultad para interpretar y resolver controversias respecto a las 

disposiciones contenidas en el presente Presupuesto, establecer las medidas y esquemas necesarios para la 

asignación de recursos a los Organismos Públicos, así como, determinar las normas, procedimientos 

administrativos e impulsar acciones que permitan homogeneizar, desconcentrar, transparentar y racionalizar el 

gasto, con el propósito de mejorar la racionalidad, disciplina y control en el ejercicio de los recursos públicos. 

 

Artículo 4.- Los Titulares de los Organismos Públicos, en el ámbito de su competencia, serán responsables de 

la aplicación eficiente de los recursos, así como de dar cumplimiento a los objetivos, metas y disposiciones 

conducentes para el desarrollo óptimo y oportuno del gasto público; por lo que, el ejercicio debe registrarse 

conforme a lo establecido en el presente Decreto, en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas y a las demás disposiciones legales aplicables. 

 

El gasto de los recursos de este Presupuesto debe ser verificado y fiscalizado por las instancias de control, 

fiscalización y evaluación facultados de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, para ello los Titulares 

de los Organismos Públicos deberán proporcionar la información que les sea solicitada; además de lo anterior, 

los Titulares de los Organismos Públicos difundirán esta información en sus respectivas páginas de internet de 

forma clara y sencilla, de manera que sea accesible a la ciudadanía. 

 

Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a las disposiciones presupuestarias y al presente 

Presupuesto, será sancionado en apego con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables, por las instancias correspondientes. 

 

Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, está facultado para incluir en el 

Presupuesto a otros Organismos Públicos, así como proyectos con su respectiva fuente de financiamiento. 

Asimismo, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos dependiendo de la 

disponibilidad presupuestaria o financiera. 

 

Cuando se presente una contingencia derivado de un fenómeno o catástrofe natural, e implique atención 

inmediata a la población afectada, la Secretaría podrá realizar los ajustes necesarios al presupuesto autorizado 

a los Organismos Públicos, para atender dicha eventualidad; el cual no podrá afectar el presupuesto destinado 

a programas sociales, asistenciales, seguridad pública y protección civil. 

 

Artículo 6.- Las adecuaciones que durante el ejercicio fiscal 2019, se efectúen al presente Presupuesto en 

términos de las disposiciones legales aplicables, serán informadas al Congreso del Estado por el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, al rendir la Cuenta Pública. 

 

Capítulo II 

De las Erogaciones 

 

Sección I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 7.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de $ 

91,844’784,333.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de 

Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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Con base en lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 

y 343 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, el Consejo de la Judicatura remitirá 

directamente al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto correspondiente al Poder Judicial, por lo que 

será en ese Presupuesto en el que se reserven los recursos suficientes para atender el monto propuesto por el 

Poder Judicial para su aprobación. 

 

Sección II 

De las Asignaciones Presupuestarias 

 

Artículo 8.- Las erogaciones previstas para el Poder Ejecutivo, que agrupan a las Unidades Administrativas, 

Dependencias, Subdependencias y Unidades Responsables de Apoyo, ascienden a un monto total de $ 

69,575’978,366.98 y se asigna de la siguiente manera: 

 

2.1.1.1.1          Poder Ejecutivo   

2.1.1.1.1.010 Gubernatura $      32’556,983.61 

2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno $    478’516,279.04 

2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda $ 1,166’239,949.68 

2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar $      90’470,652.31 

2.1.1.1.1.171 Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas $      12’092,016.42 

2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 

Indígenas 

$      22’718,522.41 

2.1.1.1.1.191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del 

Estado de Chiapas 

$        5’681,030.07 

2.1.1.1.1.192 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas $         6’375,931.39 

2.1.1.1.1.200 Secretaría de Educación $ 27,958’006,097.27 

2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana $  2,186’527,643.55 

2.1.1.1.1.231 Instituto de Formación Policial $       26’991,737.15 

2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte $     119’287,068.83 

2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública $     183’261,758.58 

2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas  $  1,919’223,578.85 

2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo $     172’785,212.16 

2.1.1.1.1.300 Organismos Subsidiados $  1,618’229,723.46 

2.1.1.1.1.301 Ayudas a la Ciudadanía $         2’781,360.00 

2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural $     107’836,603.64 

2.1.1.1.1.321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico 

Miguel Álvarez del Toro 

$       39’361,634.35 

2.1.1.1.1.360 Secretaría de la Igualdad de Género $       67’888,609.74 

2.1.1.1.1.400 Secretaría de Protección Civil  $       65’535,973.45 

2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca $     406’331,937.94 

2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo $     113’606,047.90 

2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria $         3’130,635.91 

2.1.1.1.1.422 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas $       24’929,992.92 

2.1.1.1.1.610 Deuda Pública $  1,657’049,688.23 

2.1.1.1.1.650 Provisiones Salariales y Económicas $  7,249’971,151.73 

2.1.1.1.1.700 Obligaciones $  1,301’461,573.00 

2.1.1.1.1.710 Municipios $ 22,537’128,973.39 

 

Las erogaciones previstas para la 2.1.1.1.1.200 Secretaría de Educación a que se refiere el presente artículo, 

incluyen: 

 

2.1.1.1.1.201 Educación Estatal   $ 11,005’616,092.08 

2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada $ 16,952’390,005.19 
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Los gastos previstos en la Unidad Responsable de Apoyo Deuda Pública, el mayor porcentaje se financia con 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por la 

cantidad de $ 774’233,509.25 con fundamento en los artículos 47 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 9.- Las erogaciones previstas para el Poder Legislativo ascienden a un monto total de $ 

501’423,126.93 y se asigna de acuerdo a lo siguiente: 

 

2.1.1.1.2          Poder Legislativo   

2.1.1.1.2.010 Congreso del Estado $ 279’354,133.57 

2.1.1.1.2.011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado $ 222’068,993.36 

 

Artículo 10.- Las erogaciones previstas para los Órganos Autónomos ascienden a un monto total de $ 

1,590’534,462.78 y se asigna de acuerdo a lo siguiente: 

 

2.1.1.1.4         Órganos Autónomos   

2.1.1.1.4.100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana $ 142’115,791.78 

2.1.1.1.4.200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos $   49’861,829.30 

2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado $ 1,321’949,013.96 

2.1.1.1.4.400 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas $   35’746,059.11 

2.1.1.1.4.500 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chiapas 

$

  

9’529,530.95 

2.1.1.1.4.600 Tribunal de Justicia Administrativa $ 31’332,237.68 

 

Artículo 11.- Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, se integran de 

Organismos Descentralizados y Organismos Auxiliares, cuyas erogaciones previstas ascienden a un monto 

total de $ 20,095’017,628.43 y se asigna de acuerdo a lo siguiente: 

 

2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 

Financieros 

  

.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chiapas, DIF-Chiapas 

$ 1,145’543,503.19 

2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública 

$    129’909,996.20 

2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado 

de Chiapas 

$      73’421,136.19 

2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas $    127’099,679.69 

2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud $ 4,725’606,324.61 

2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos $    337’826,384.50 

2.1.1.2.0.670 CONALEP-Chiapas $    200’915,374.57 

2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Chiapas 

$      42’397,285.24 

2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Chiapas 

$    745’723,656.83 

2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas $      24’229,261.33 

2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua $      15’480,527.54 

2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas $      26’368,934.88 

2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del 

Estado de Chiapas 

$    472’493,592.94 

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas $      22’910,396.60 

2.1.1.2.0.870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud $ 4,169’367,833.00 

2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 

Estado de Chiapas 

$      22’522,612.74 

2.1.1.2.0.970 Consejería Jurídica del Gobernador $      31’467,221.90 
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2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas $      79’722,607.27 

2.1.1.2.0.010 Universidad Autónoma de Chiapas $ 1,453’209,389.40 

2.1.1.2.0.020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas $    435’349,952.42 

2.1.1.2.0.030 Universidad Tecnológica de la Selva $    112’406,108.11 

2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas $      66’614,908.00 

2.1.1.2.0.050 Universidad Intercultural de Chiapas $      72’756,818.99 

2.1.1.2.0.060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Chiapas 

$    815’077,593.00 

2.1.1.2.0.070 Colegio de Bachilleres de Chiapas $ 2,428’567,481.00 

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa $      56’581,253.67 

2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula $      19’770,952.66 

2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del 

Estado de Chiapas 

$    177’814,003.00 

2.1.1.2.0.320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa 

$      22’829,974.90 

2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica $ 2,036’004,656.11 

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas         5’028,207.95 

 

Los recursos previstos para la atención de desastres naturales, está considerado en el presupuesto global del 

Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, el cual asciende a $ 

371’744,797.61; mismos que representa el 7.5 por ciento para el presente ejercicio fiscal, de conformidad a lo 

establecido en el quinto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

Artículo 12.- Las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria, se integran de Organismos Descentralizados y Organismos Auxiliares, cuyas erogaciones 

previstas ascienden a un monto total de $ 81’830,747.88 y se asigna de acuerdo a lo siguiente: 

 

2.1.2.1.0 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria 

  

2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía $      65’792,559.43 

2.1.2.1.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes $      16’038,188.45 

 

Artículo 13.- Las erogaciones previstas para la Unidad Responsable de Apoyo 2.1.1.1.1.300 Organismos 

Subsidiados a que se refiere el artículo 8 de este Presupuesto, incluyen: 

 

a) Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Nómina 

de Pensionados y Jubilados, Sector Policial y Reservas Actuariales) 

$ 1,612’885,832.12 

b) Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas 

(CECAM) 

$        5’343,891.34 

 

Artículo 14.- Para proyectos de infraestructura a realizarse en municipios considerados como de alto riesgo 

por la instancia normativa competente, se deben acatar las disposiciones que emita el Instituto para la Gestión 

Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, con el fin de blindar dichos proyectos ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales. 

 

Artículo 15.- El gasto público total incluye recursos de origen Federal, Estatal y en su caso la mezcla de 

ambos; cuando se establezcan convenios con los municipios, la aportación será tripartita o bipartita, según sea 

el caso. 

 

Los proyectos que integran el gasto están sujetos a las disposiciones normativas de la Federación y del 

Estado, acorde con su fuente de financiamiento, ramo, programa y/o fondo, así como al cumplimiento de lo 

establecido en los convenios suscritos entre las partes, por lo que de no cumplirse las condiciones o las 

aportaciones acordadas, o al no contar con la suficiencia presupuestaria, la Secretaría aplazará total o 
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parcialmente su aportación; asimismo durante el ejercicio fiscal de su aprobación, estos proyectos también 

pueden ser modificados en sus metas, costos, o bien podrán ser diferidos. 

 

Sección III 

De los Recursos Federalizados 

 

Artículo 16.- El monto del Presupuesto asignado a los Organismos Públicos a que se refieren los artículos 8, 

9, 10, 11, y 12 de este Presupuesto, podrán incluir las Aportaciones, Subsidios y Convenios Federales. 

 

Artículo 17.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos federalizados por concepto de 

aportaciones, subsidios y convenios, tienen la responsabilidad de informar y validar trimestralmente de 

manera pormenorizada sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, a través del Sistema de Reporte de 

Recursos Federales Transferidos, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los quince 

días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal; además, están obligados a 

registrar la orientación e impacto de sus programas y proyectos, a través de indicadores estratégicos y de 

gestión, con la finalidad de que se evalúen los resultados del ejercicio de los recursos. 

 

Con sustento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, todo Organismo Público que reciba 

recursos federalizados, y los transfiera a asociaciones civiles u otros terceros beneficiarios, están obligados a 

informar sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, así como los avances y metas físicas, para 

efectos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

 

Asimismo, los Organismos Públicos deben integrar información financiera y contable, y publicarla en sus 

respectivas páginas de internet, con base a los términos y plazos establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en 

las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

Capítulo III 

Disposiciones en Materia de Disciplina Financiera 

 

Artículo 18.- Durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos, los Organismos Públicos deberán cumplir entre 

otras con las siguientes disposiciones: 

 

I. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la 

correspondiente fuente de ingresos distinta al financiamiento, o compensarse con reducciones en otras 

previsiones de gasto. 

 

II. No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos. 

 

III. Revelar en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la 

fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto. 

 

IV. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, 

tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos 

del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: el 

3 por ciento de crecimiento real, y el crecimiento real del Producto Interno Bruto. 

 

Se exceptuará del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales 

definitivas emitidas por la autoridad competente. 

 

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 

respectiva. 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

439 

Los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y afín, estarán 

exentos del cumplimiento de lo dispuesto en la presente fracción hasta el año 2020. En ningún caso, la 

excepción deberá considerar personal administrativo. 

 

V. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la 

suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos. 

 

VI. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los conceptos 

efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente 

las operaciones. 

 

VII. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no 

podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales 

definitivas emitidas por la autoridad competente. 

 

VIII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 

 

IX. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir el Balance Presupuestario de 

recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios. 

 

X. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la 

temporalidad de su otorgamiento. 

 

XI. Deberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos cuando disminuyan los ingresos previstos en la Ley 

de Ingresos, en los rubros de gastos siguientes: gastos de comunicación social; gasto corriente que no 

constituya un subsidio entregado directamente a la población; gasto en servicios personales, 

prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias y en otros conceptos de 

gasto, no afectando los programas sociales. 

 

XII. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, deberán destinarse para la 

amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 

pasivos circulantes y otras obligaciones, 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, 

siempre y cuando el Sistema de Alertas clasifique al Estado conforme a lo siguiente: 

 

a) En un nivel de endeudamiento elevado, cuando menos el 50 por ciento. 

 

b) En un nivel de endeudamiento en observación, cuando menos el 30 por ciento. 

 

El resto de los recursos serán destinados para la inversión pública productiva y para la creación de un 

fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

 

Cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de 

Alertas, se podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere la presente fracción 

para cubrir gasto corriente. 

 

Tratándose de ingresos de libre disposición, que se encuentren destinados a un fin específico en términos 

de las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en la presente fracción. 

 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y hasta el ejercicio fiscal 2022, los porcentajes que señalan los incisos a) y b) de la presente 

fracción podrán destinarse a reducir el Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo de 

ejercicios anteriores. 
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XIII. A más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las 

Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 

hayan sido devengadas. 

 

XIV. Las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior 

se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos 

respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad 

con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo 

referido, los recursos remanentes de las Transferencias federales etiquetadas deberán reintegrarse a la 

Tesorería de la Federación y los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 

 

XV. Los recursos que se financien con ingresos de libre disposición, deberán reintegrarse en los términos 

establecidos en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 19.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el 

Presupuesto de Egresos del Estado podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, derivado de recursos que al 

cierre del año inmediato anterior se hayan comprometido y/o de los ahorros y economías que se hayan 

generado, y previa autorización de la Secretaría podrá ampliarse el presupuesto de cada Organismo Público, 

con base a las peticiones que éstos realicen; siempre y cuando los Organismos Públicos cumplan con los 

términos establecidos. Estos gastos no representan una carga financiera adicional al Estado, son recursos 

presupuestarios y financieros del año inmediato anterior, que se autorizan en el presente año para concluir con 

los objetivos y metas propuestas. 

 

Artículo 20.- Para regularizar el registro de las transacciones de los gastos comprometidos y/o devengados no 

afectados en el año inmediato anterior, durante el ejercicio y a petición de los Organismos Públicos podrá 

incrementarse y ampliarse el Presupuesto de Egresos, siempre y cuando éstos cuenten con los respaldos 

documentales. Estos gastos no representan una carga financiera, solamente es una regularización del registro 

de los recursos a nivel de sistema. 

 

Capítulo IV 

Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 

Artículo 21.- Los Titulares de los Organismos Públicos, o en quienes deleguen las facultades, deben sujetarse 

a medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como 

instrumentar medidas tendientes a fomentar el ahorro, optimizar los recursos e implementar controles internos 

para una administración eficiente y eficaz para el logro de los objetivos, indicadores y metas; en este sentido, 

deberán reducir al máximo principalmente en los renglones de gasto que a continuación se mencionan: 

 

I. Materiales y útiles de oficina, de limpieza, didáctico, estadísticos, geográficos, de impresión y 

reproducción, de información, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 

 

II. Alimentación de personas, utensilios para el servicio de alimentación: limitarse a los estrictamente 

necesarios, siempre y cuando sean en horario de labores adicionales, durante el desempeño de las 

funciones de los servidores públicos. 

 

III. Refacciones, accesorios y herramientas menores, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, 

materiales de construcción, complementario, eléctrico y electrónico. 

 

IV. Combustibles, lubricantes y aditivos. 

 

V. Telefonía convencional: utilizar dispositivos de protección y red gubernamental para racionalizar los 

recursos. 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

441 

Los servicios de telefonía celular y satelital deben restringirse al mínimo necesario y utilizar los planes 

más idóneos, ya sean individuales o generales; asimismo, tales servicios deben ser utilizados únicamente 

en los casos indispensables para el desempeño de las funciones del servidor público y sin rebasar los 

límites máximos establecidos. 

 

VI. Servicios: postal, telegráfico, energía eléctrica, agua potable, conducción de señales analógicas y 

digitales: como televisión por cable, satelital y radiolocalización, entre otros. 

 

VII. Servicios de arrendamientos: de edificios y locales, terrenos, maquinaria y equipo, bienes informáticos, 

otros arrendamientos, subrogaciones y vehículos; sólo en casos fortuitos y de fuerza mayor se podrán 

arrendar aeronaves privadas. 

 

VIII. Reducir al mínimo las contrataciones de servicios profesionales, de asesoría, capacitación, consultoría, 

informáticos, estudios e investigaciones. Tales contrataciones podrán llevarse a cabo siempre y cuando 

sean indispensables para el cumplimiento de los programas o proyectos autorizados, no desempeñen 

funciones iguales o equivalentes a las del personal y se cuenten con recursos disponibles. 

 

IX. Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; de mobiliario y equipo; y en general de los 

servicios de mantenimiento, conservación e instalación. 

 

X. Gastos de propaganda, publicidad, publicaciones oficiales y servicios de telecomunicaciones como 

Internet, de suscripción e información, y en general, actividades relacionadas con la comunicación 

social: utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público, incluyendo el uso “del tiempo 

del Estado”, conforme a la legislación aplicable. 

 

El Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas, y la Secretaría 

autorizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el concepto de Publicaciones Oficiales. 

 

XI. Viáticos y pasajes, tanto nacionales como al extranjero; gastos de ceremonial y orden social, congresos, 

convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios, asambleas, reuniones, 

capacitación o cualquier tipo de foro o evento análogo, en todos los casos se debe reducir el número de 

integrantes al estrictamente necesario para la atención de los asuntos de su competencia. 

 

XII. Las adquisiciones de vehículos y equipo de transporte sólo se realizarán por las siguientes razones: 

sustitución de los siniestrados; ampliación de operaciones; y en los casos que, por las condiciones que 

guarden éstos, resulte oneroso el gasto de mantenimiento, y que sean autorizados por la Secretaría. 

 

XIII. Promover la enajenación de bienes muebles que se consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, 

innecesarios o de desecho. El recurso obtenido de dicha enajenación deberá ser depositado a la Tesorería 

Única. 

 

XIV. Otros renglones del gasto que permitan dar mayor transparencia a la gestión pública y a la utilización 

racional de los servicios vinculados al desempeño de las funciones que tengan encomendadas, a efecto 

de generar óptimos resultados. 

 

Artículo 22.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, en el ejercicio de su Presupuesto, no podrán efectuar 

nuevas adquisiciones o nuevos arrendamientos de: 

 

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas, mobiliario y equipo, con excepción de las erogaciones 

estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos, con base a lo establecido en el 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. En consecuencia, se debe optimizar la 

utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que 

dispongan; asimismo, no procederán erogaciones para remodelación de oficinas públicas, salvo aquellas 

que sean estructurales y no puedan postergarse o las que impliquen una ocupación más eficiente de los 
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espacios en los inmuebles y generen ahorros en un mediano plazo; cuando no se haga uso de los bienes 

que poseen los Organismos Públicos, éstos se transferirán o compartirán con otros que lo soliciten y 

justifiquen su necesidad ante la Secretaría, quien realizará el análisis y emitirá la resolución 

correspondiente. 

 

II. Vehículos aéreos, terrestres y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la 

seguridad pública, la procuración de justicia, los servicios de salud, protección civil, desarrollo de 

programas productivos prioritarios, aquellos en sustitución de los que, por sus condiciones, ya no sean 

útiles para el servicio, o los que se adquieran como consecuencia del pago de seguros de vehículos 

siniestrados y los que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos de transporte a 

la población. 

 

Cualquier erogación que se realice por los conceptos mencionados en las fracciones anteriores, requerirá 

ineludiblemente la autorización de la Secretaría. 

 

Artículo 23.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo deben ejecutar estrategias que les permitan obtener 

precios competitivos, con el objeto de generar ahorros por concepto de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, siempre y cuando no se demerite la calidad ni se propicie la demora. 

 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, informará a los gestores o 

solicitantes de los recursos remanentes obtenidos en las licitaciones, para que sean reintegrados a la Secretaría 

en un término de quince días naturales, contados a partir de la fecha del finiquito de la licitación. 

 

Tratándose de proyectos de inversión, los recursos remanentes obtenidos en las licitaciones deben ser 

reintegrados a la Secretaría, de acuerdo a los plazos que ésta establezca. Asimismo, los Organismos Públicos 

deben elaborar y presentar la reducción de los recursos, a más tardar quince días naturales siguientes 

posteriores a la contratación de los proyectos. 

 

Artículo 24.- Cuando existan causas que demanden mayores egresos, generadas por situaciones políticas o 

por una disminución en los ingresos fiscales, que provoquen un desbalance en las finanzas públicas, la 

Secretaría podrá efectuar las reducciones presupuestales de obras o proyectos que considere. 

 

Capítulo V 

De las Adquisiciones y Obras Públicas 

 

Artículo 25.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se requieran deben efectuarse 

de conformidad a lo establecido en la Ley de la materia, y de acuerdo a las modalidades y montos máximos 

que para tal efecto se emitan, siempre que se cuenten con los recursos autorizados en el Presupuesto. 

 

Los Organismos Públicos se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten con saldo disponible dentro de su Presupuesto 

para hacer frente a dichos contratos. 

 

Artículo 26.- La contratación de obra pública que realicen los Organismos Públicos, debe efectuarse de 

acuerdo a las disposiciones y modalidades que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y en 

los montos máximos que a continuación se señalan: 

 

Modalidades de Adjudicación UMA 

 Mayor de  Hasta 

Adjudicación Directa -  55,000 

Invitación Restringida a tres o más personas 55,000  83,000 
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Licitación Pública 83,000  - 

 

Los montos máximos establecidos deben considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, se podrán 

suscribir contratos de obra pública especiales para órdenes de trabajo, siempre y cuando el monto asignado o 

el costo de la obra pública objeto de contratación no rebase 2,750 UMA. 

 

Los Organismos Públicos se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de obra pública cuando 

no cuenten con la autorización presupuestaria de inversión, en los términos que establecen los artículos 41, 

fracción I, y 91, primer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 

Capítulo VI 

Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño 

 

Artículo 27.- El Presupuesto, se integra bajo los principios del PbR, vincula el desglose analítico del gasto y 

los proyectos a los ejes, grupos estratégicos, políticas públicas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Se dará seguimiento a la operación de programas y proyectos, para efectos de que se registren los resultados 

obtenidos y se incorporen de forma continua en el módulo SED. 

 

Artículo 28.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de su Presupuesto de Egresos y a los informes 

trimestrales, deben incorporar población potencial, objetivo y beneficiada en la dotación o prestación de un 

bien, servicio o producto. Desglosándose los beneficiarios por sexo, indígena – mestiza, urbana – rural y su 

condición de marginación. 

 

Artículo 29.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos públicos, están obligados a mejorar de 

forma continua y mantener actualizada la MIR de los programas y proyectos, los cuales deben contener 

objetivos, indicadores y medios de verificación estructurados en los niveles de fin, propósito, componente y 

actividad. La construcción de los indicadores se realiza con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). 

 

Artículo 30.- La Secretaría continuará impulsando acciones de acompañamiento a través de cursos de 

capacitación presencial y asesorías, para efectos de avanzar en la actualización, perfeccionamiento y calidad 

de la MIR, insumo principal para el monitoreo y evaluación a través del SED. 

 

Artículo 31.- Los Organismos Públicos al definir e incorporar los indicadores en la MIR de cada proyecto, 

deben en su caso, registrar la línea base, periodicidad de evaluación e interpretación de los indicadores con 

impactos sociales, económicos, productivos y de desarrollo, para la mejor toma de decisiones en la asignación 

e impacto de los recursos públicos. 

 

Artículo 32.- Los Organismos Públicos deben fomentar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de 

los programas, proyectos y acciones, así también en los que directamente no estén dirigidos a mitigar o 

solventar desigualdades de género y que se identifiquen de forma diferenciada los beneficios específicos para 

mujeres y hombres; para tal efecto, se deben consolidar paulatinamente las metodologías de seguimiento y 

evaluación que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género a 

incluir en la MIR. 

 

Capítulo VII 

De la Información y Evaluación 

 

Artículo 33.- Los Titulares de los Organismos Públicos o en quien deleguen la facultad del ejercicio de su 

Presupuesto, están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos, misma que deben efectuar 
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con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados, alcanzando los resultados plasmados en los programas, proyectos, obras y acciones, indicadores y 

metas, cuidando su registro correcto y oportuno, tanto presupuestario como contable. De igual forma, deben 

vigilar que las erogaciones por concepto de conservación de mobiliario y equipo, bienes informáticos, 

maquinaria y equipo, inmuebles y servicios de instalación, sean los estrictamente indispensables para 

garantizar su permanencia y buen funcionamiento. 

 

La difusión de actividades, avances y resultados, debe realizarse a través de los medios de comunicación con 

que cuenta la Administración Pública Estatal, por lo que no deben contraer compromisos que rebasen el 

monto del Presupuesto autorizado, o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas 

autorizadas para el ejercicio fiscal de que se trate, asimismo deben observar lo establecido en el artículo 356 

del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 34.- En el ejercicio de su Presupuesto, los Organismos Públicos se sujetarán estrictamente a los 

calendarios de gasto que autorice la Secretaría. 

 

Los calendarios de gasto autorizados se comunicarán oficialmente en los primeros diez días hábiles 

posteriores a la aprobación del Presupuesto, y los recursos serán ministrados en los primeros quince días 

hábiles del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal. 

 

Para la radicación de los recursos, se debe observar lo establecido en el artículo 364 del Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, a efecto de cumplir con la calendarización, avances de 

indicadores y metas que se establezcan en la ejecución de este Presupuesto. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del dos mil diecinueve y 

tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

Artículo Segundo.- El Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño a que se refiere el 

Capítulo VI del presente Decreto, se aplicará gradualmente en una perspectiva de mejora continua, 

considerando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones. 

 

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

 

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a los veintiséis días del mes de diciembre de 2018. 

 

Rutilio Cruz Escandón Cadenas 

Gobernador del Estado 

 

Lic. César Amín Aguilar Tejada 

Consejero Jurídico 

 

Dr. Javier Jiménez Jiménez 

Secretario de Hacienda 

 

Las presentes firmas corresponden a la Iniciativa de Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos 

del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en ejercicio 

de las facultades que me confieren los artículos 48, fracción I y 59, fracciones IV y XVI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 6 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas; y con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Como parte de las responsabilidades a cargo del Gobierno del Estado, se encuentra la de actualizar de forma 

constante el marco jurídico regulador en las diversas materias que imperan en la entidad, buscando siempre 

allegar al gobernado de disposiciones legales que le permitan desde el inicio de un nuevo ejercicio conocer las 

cargas tributarias que imperaran. En ese sentido, la ley Derechos del Estado de Chiapas, es uno de los 

ordenamientos jurídicos que integran la Legislación Hacendaria, la cual año con año se encuentra sujeta a 

revisión y actualización. 

 

En tal tesitura, la presente gestión administrativa, partiendo de la publicación de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas, dada a conocer en Periódico Oficial No. 414, mediante 

Decreto No. 020, de fecha 08 de diciembre de 2018, la cual establece una nueva perspectiva al ámbito de la 

Administración Pública Centralizada abarcando los diferentes sectores de nuestra sociedad y procurando ante 

todo el bienestar de los ciudadanos, hace necesario adecuar el marco jurídico con la finalidad de iniciar el 

proceso de homologación de dichas disposiciones al contenido de la presente normatividad. 

 

Por lo que, de la revisión del marco normativo existente, es inevitable realizar adecuaciones a la Ley de 

Derechos del Estado de Chiapas, con la finalidad de armonizar dicho ordenamiento legal a las disposiciones 

administrativas vigentes en la entidad; no obstante, de que resulta ser sustancial hacer del conocimiento a los 

ciudadanos con la debida anticipación, los costos que se deberán cubrir por la contraprestación de los 

servicios que como derechos les son otorgados, ello con la finalidad de estas disposiciones sean claras y 

además, se otorgue certeza jurídica a la ciudadanía y primordialmente a los contribuyentes de la actualización 

de las cargas tributarias, las cuales son acordes al ejercicio fiscal entrante. 

 

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, el Ejecutivo a mi cargo somete a consideración de ese 

Honorable Congreso del Estado, la siguiente 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 22; las fracciones XI, XX y XXI del artículo 24; 

denominación de la Sección Cuarta, del capítulo III, del Título Segundo De los Derechos; los incisos a) y b) 

de la fracción I, los incisos a), b), c) y d) de la fracción II, numerales 1 y 2 del inciso a), numerales 1, 2, 3 del 

inciso b) de la fracción IV, las fracciones V y VI del artículo 25; las fracciones II, III, IV y V del artículo 28; 

la denominación del Capítulo IV, del Título Segundo De los Derechos; el primer párrafo y las fracciones II, 

III y IV del artículo 29; el primer párrafo y las fracciones VIII, X y XI del artículo 31; las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 32; la denominación del Capítulo VI, del Título Segundo De 

los Derechos; la fracción XI del artículo 37; la denominación de la Sección Tercera, del Capítulo VI, del 
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Título Segundo De los Derechos; primer párrafo del artículo 38; el inciso b) de la fracción IV, del artículo 40; 

la fracción III, del artículo 41; la fracción XIV, del artículo 43; la denominación del Capítulo IX, del Título 

Segundo De los Derechos; primer párrafo y la fracciones IV, V y VI del artículo 45 y la fracción IV del 

artículo 46. Se adicionan: el artículo 21 Bis; el artículo 21 Ter; el artículo 21 Quater; el artículo 21 

Quinquies; el artículo 21 Sexies; el artículo 21 Septies; el artículo 21 Octies; el artículo 21 Nonies; el artículo 

21 Decies; el artículo 21 Undecies; y la fracción IX del artículo 31. Se derogan: el Capítulo I, del Título 

Segundo De los Derechos; la Sección Primera del Capítulo I, del Título Segundo De los Derechos; el artículo 

12; la Sección Segunda del Capítulo I, del Título Segundo De los Derechos; el artículo 13; el artículo 14; el 

artículo 15; la Sección Tercera del Capítulo I, del Título Segundo De los Derechos; el artículo 16; la Sección 

Cuarta del Capítulo I, del Título Segundo De los Derechos; el artículo 17; el artículo 18; el artículo 19; el 

artículo 20; los incisos c) y d) de la fracción I, los incisos e), f), g) y h) de la fracción II del artículo 25; la 

fracción I del artículo 29; las fracciones XIII, XIV y XXI del artículo 46; el Capítulo XII del Título Segundo 

De los Derechos; el artículo 47 A, todos de la Ley de Derechos para el Estado de Chiapas, para quedar 

redactado de la siguiente manera: 

 

Ley de Derechos del Estado de Chiapas 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo Único 

Generalidades 

 

Artículo 1. al 11. … 

 

Título Segundo 

De los Derechos 

 

Capítulo I 

Se deroga 

 

Sección Primera 

Se deroga 

 

Artículo 12. Se deroga. 

 

Sección Segunda 

Se deroga 

 

Artículo 13. Se deroga. 

Artículo 14. Se deroga. 

Artículo 15. Se deroga. 

 

Sección Tercera 

Se deroga 

 

Artículo 16. Se deroga. 

 

Sección Cuarta 

Se deroga 

 

Artículo 17. Se deroga. 

 

Artículo 18. Se deroga. 
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Artículo 19. Se deroga. 

 

Artículo 20. Se deroga. 

 

Capítulo II 

Derechos por los Servicios que presta la Secretaría General de Gobierno 

 

Sección Primera 

Servicios que presta la Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales 

 

Artículo 21… 

 

Sección Segunda 

Servicios que presta la Dirección de Registro Civil del Estado 

 

Artículo 21 Bis. Por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil del Estado, relativos a los actos 

del estado civil de las Personas, se causarán y pagarán por cada uno, los siguientes derechos: 

 

 

  

Servicios 

 

Tarifas 

I. De los nacimientos, reconocimiento y adopción:  

a) Por el registro de nacimiento por adopción plena o inscripción de 

sentencia. 

$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 hábiles.  $1,300.00 

b) Por el registro de matrimonio en la oficialía, en días y horas inhábiles. $1,500.00 

c) Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas hábiles. $2,000.00 

d) Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas inhábiles.  $3,000.00 

e) Por el registro de matrimonio a domicilio, fuera de la cabecera 

municipal, en días y horas hábiles. 

 

$3,200.00 

f) Por el registro de matrimonio a domicilio, fuera de la cabecera municipal, 

en días y horas inhábiles. 

 

$3,700.00 

g) Por el registro de matrimonios colectivos. $600.00 

  

III. De los divorcios:  

a) Por el registro de divorcio administrativo. $2,600.00 

b) Por el registro de divorcio judicial. $   370.00 

  

IV. De los otros servicios:  

  

a) Por el trámite de aclaración de actas del registro del estado civil. $40.00 
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b) Por la expedición de certificadas de actas y/oconstancias de inexistencia 

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 inexistencia 

del estado civil, sin datos concretos, período de búsqueda manual hasta 5 

años. 

 

$220.00 

d) Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia 

del estado civil, sin datos concretos, período de búsqueda manual de 5 

hasta 15 años. 

 

$260.00 

e) Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia 

del estado civil sin datos concretos, período de búsqueda manual, de más 

de 15 años.  

 

$300.00 

f) Por la expedición de copia certificada de nacimiento a través de brigadas. $75.00 

g) Por la expedición de constancia de inexistencia de actas de nacimiento 

por brigadas, búsqueda hasta 15años. 

 

$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 

administrar bienes y tutela; y otras sentencias judiciales. 

 

 

$370.00 

m) Por la certificación de resoluciones de registros extemporáneos del 

estado civil; reposición y expedición de constancia de trámite. 

 

$190.00 
  

El registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento que se realicen por 

las oficialías y por el Departamento de Brigadas se otorgarán gratuitamente, lo anterior, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, será 

gratuita la inserción de actas del estado civil adquirido por niñas, niños y adolescentes chiapanecos en el 

extranjero. 

 

Sección Tercera 

Servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

 

Artículo 21 Ter. 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 derivadas de  
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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) Por la cancelación de las inscripciones ordenadas por la autoridad 

competente 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 

e) Adjudicaciones por herencia, por cada inmueble.  $1,200.00 

  

II. Por la inscripción de:  

a) Documentos por los que se constituyan servidumbres o usufructos 

vitalicios.  

$650.00 

 

b) Por la cancelación de documentos por los que se constituyan 

servidumbres o usufructos vitalicios.  

 

$650.00 

 

  

III. Por la inscripción de:  

a) Contratos y operaciones de crédito o mutuo con garantía hipotecaria o 

prendaria, que se destinen a la adquisición de una vivienda, 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 

vivienda de interés social, pagarán 

 

$1,900.00 

b) Contrato de constitución de hipotecas derivado de los contratos de 

crédito. 

$650.00 

  

c) Contratos y operaciones de créditos destinados al financiamiento de la 

producción agrícola o cualquier otro objeto distinto a la adquisición de 

viviendas. 

  

$700.00 

 

IV. Por la inscripción de los convenios que modifiquen los contratos u 

operaciones de crédito o mutuo señalados en la fracción III de este 

artículo. 

 

$1,000.00 

  

V. Por el refrendo o la cancelación de gravámenes derivados de los 

contratos u operaciones de crédito o mutuo o de los convenios 

mencionados en las fracciones III y IV, de este artículo. 

 

 

$700.00 

  

  

VI. Por la inscripción de contratos de fideicomiso sobre bienes inmuebles. $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 artículo. 

 

 

$700.00 
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IX. Por la inscripción preventiva de embargos sobre Bienes inmuebles por 

cada bien inmueble a afectar. 

 

$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 gravamen, salvo que los gravámenes se encuentren relacionados con 

el mismo negocio, en este caso solo se pagarán derechos por la cancelación 

del primer gravamen 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 o cancelación de la reserva de dominio.  

 

$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 

órganos de administración de sociedades mercantiles, con excepción de 

las sociedades cooperativas y de las sociedades mercantiles 

comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria.  

 

 

 

$1,000.00 

  

XVII. Por la inscripción de documentos:  

  

a) Por los que se constituyan sociedades civiles. $950.00 

b) Por los que se protocolicen actas de asambleas o de sesiones de los 

órganos de administración de sociedades civiles. 

 

$480.00 

  

XVIII. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a 

continuación se señalan: 

 

  

a) Por poderes o sustitución de los mismos, otorgados por personas físicas $650.00 

b) Por poderes o sustitución de los mismos, otorgados por personas $1,000.00 
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morales. 

c) Por la revocación o renuncia de poderes. $480.00 

d) Por los que se constituyan asociaciones civiles. $950.00 

e) Por los que se modifiquen los estatutos de las asociaciones civiles. $480.00 

  

XIX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a 

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, independientemente 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 del inicio del trámite de sucesiones testamentarias o 

intestamentarias ante Notario Público. 

 

$1,500.00 

  

XX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a 

continuación se señalan: 

 

  

a) Actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas 

por los que se constituya un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, 

divida o subdivida un inmueble, por cada lote. 

 

 

$600.00 

b) Por el acto Fusión de bienes inmuebles.  $1,100.00 

c) Constitución del régimen de propiedad en condominio, por cada unidad 

privativa. 

$600.00 

  

XXI. Por la inscripción de documentos en que consten los actos que a 

continuación se relacionan: 

 

  

a) Fideicomisos que no incluyan inmuebles, por cada inscripción. $1,100.00 

b) Cesión de derechos hereditarios o de fideicomisarios que no incluyan 

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, que no resuelvan sobre la 

transmisión de dominio de un bien inmueble. 

 

 

$1,100.00 

 

XXIII. Por la inscripción o cancelación de convenios de suplencia notarial.  $1,500.00 

  

XXIV. 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 Autoridad competente.  

 

 

$500.00 

 

XXV. Por la anotación marginal de cada segundo aviso preventivo 

subsecuente, solicitado por Notario Público o autoridad competente en los 

registros inmobiliarios involucrados, independientemente de que se trate de 

 

 

$500.00 
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una misma operación. 

  

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 anotación o cancelación, independientemente que se ordene en un 

mismo documento. 

 

 

$500.00 

  

XXVII. Por la inscripción de documentos que modifiquen, aclaren o sean 

simples 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. $500.00 

  

XXIX. Por la inscripción de:  

  

a) Documentos por los que se constituyan sociedades cooperativas, 

sociedades de solidaridad social, sociedades rurales, sociedades 

mercantiles comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria y otro tipo de personas morales distintas de las señaladas en 

las fracciones XV y XVI del presente 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 

anterior. 

 

 

$500.00 

  

XXX. Por la inscripción y cancelación de la Patente de Notario Público 

Titular, Adjunto, Sustituto y por cambio de Adscripción. 

 

$700.00 

 

  

XXXI. Por la inscripción de actos de cesión onerosa de crédito y derechos 

litigiosos. 

 

  

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 acto de división de hipotecas (aquellos casos en que un 

inmueble 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).  

 

 

 

$500.00 

  

XXXV. Por la cancelación de cada acto de división de hipotecas descrita  
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en la fracción XXXIV. $500.00 

  

XXXVI. Por la corrección o cancelación de cada primer o segundo aviso 

preventivo. 

$480.00 

  

XXXVII. Por la consolidación que se derive de cualquier tipo de 

enajenación entre copropietarios, reuniéndose los derechos de propiedad 

en uno solo, el pago se efectuara por cada inmueble objeto de la operación. 

 

 

$500.00 

  

Tratándose de consolidaciones que se deriven de la Tramitación de alguna 

sucesión, sea testamentaria o intestamentaria. El pago se realizará 

únicamente por cada inmueble que se consolide. 

 

 

En el caso de consolidaciones que se deriven de cualquier acto inscribible 

y que con ello se termine la copropiedad entre cónyuges, reuniéndose los 

derechos en uno solo. El pago se realizará únicamente por cada inmueble 

que se consolide. 

 

  

XXXVIII. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la 

escisión de asociaciones y sociedades civiles. 

 

$950.00 

  

XXXIX. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la fusión 

de asociaciones y sociedades civiles.  

 

$950.00 

 

XL. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la reserva de 

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 

generales o especiales que amparen concesiones de autotransporte.  

 

$480.00 

 

XLIII. Por el registro de sellos de autorización de los notarios públicos 

titulares, así como el registro de sus firmas y antefirmas. 

 

$480. 00 

  

XLIV. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la cesión 

de derechos inmobiliarios.  

 

$1,500.00 

 

XLV. Por la inscripción de documentos por los cuales se realicen 

convenios extrajudiciales dentro de los fideicomisos. 

 

$1,000.00 

  

XLVI. Por la inscripción de la Patente de Corredor Público. $650.00 

 

XLVIII. Por el registro de fianza de Corredor Público. $480.00 
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Artículo 21 Quater. Por los servicios de certificación y expedición que preste 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 el certificado de libertad o existencias de gravámenes.  $650.00 

  

II. Por cada copia certificada de asientos o documentos existentes en el 

archivo de la dependencia, hasta 20 hojas. 

 

$480.00 

  

Por hoja adicional se cobrará. $5.00 

  

III. Por cada copia simple de asientos o documentos existentes en el 

archivo de la dependencia, hasta 20 hojas. 

 

$190.00 

  

IV. Por la constancia de no propiedad registrada o de no inscripción de un 

bien inmueble. 

 

$480.00 

  

V. Por los informes o constancias solicitadas por autoridades de la 

Federación, de las Entidades Federativas, municipios u organismos de 

ellos. 

 

$480.00 

  

VI. Por cada informe respecto al registro o depósito De testamentos que se 

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 

inmobiliaria. 

$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 21 Quinquies. Tratándose de pago de derechos por trámites ante la Dirección del Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio, relativos al traslado de dominio de bienes inmuebles, será obligación del 

interesado demostrar con el comprobante autorizado, que no tiene adeudos fiscales de impuestos 

inmobiliarios. 

 

Sección Cuarta 

Servicios que presta la Dirección de Archivo General y Notarías 

 

Artículo 21 Sexies. Por los servicios de certificación y expedición que preste la Dirección de Archivo 

General y Notarías, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios Tarifa 
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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 notariales. $440.00 

  

V. Por la expedición de testimonios de escrituras Notariales 

protocolizadas. 

$1,500.00 

  

VI. Por la autorización de libros de protocolo abierto o cerrado en la 

modalidad de ordinarios, especiales y libro de registros de cotejos. 

 

$220.00 

  

VII. Por el registro de Sello, Firma, Rúbrica de Notarios Públicos 

Titulares, Adjuntos, Provisionales o Sustitutos 

 

$440.00 

  

VIII. Por la autorización de permisos especiales a los Notarios para salir 

fuera de su adscripción a dar fe de hechos. 

 

$300.00 

  

IX. Por la expedición de copias certificadas de expedientes de 

procedimientos administrativos en contra de Notarios, hasta 20 hojas. 

 

$480.00 

  

Por hoja adicional se cobrará.  $5.00 

 

X. Por el registro de Convenio de Suplencia Notarial o Convenio de 

Asociación Notarial. 

 

$300.00 

  

XI. Por la búsqueda de documentos comprobatorios de Antigüedad 

Laboral 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 expedición de copias certificadas de Testimonios por su 

inscripción registral. 

 

$480.00 

  

XV. Por la constancia de Prácticas Notariales de vigencia en el ejercicio de  
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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 

Notarías, hasta 20 hojas. 

 

$190.00 

  

Por cada hoja adicional $5.00 

  
Sección Quinta 

Servicios que presta la Dirección de Catastro Urbano y Rural 

 

Artículo 21 Septies. 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 

propiedad en condominio o regularización, en la forma siguiente: 

 

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 

residencial. 

$1,100.00 

  

IV. Colonias, barrios o asentamientos humanos regularizados por los 

municipios o las dependencias facultadas. 

 

$150.00 

  
 Artículo 21 Octies. Por los servicios que presta la Dirección de Catastro Urbano y Rural se causarán y 

pagarán, por cada uno de los conceptos, los siguientes derechos: 

 

Servicio 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 
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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 la 

Secretaría General de Gobierno; 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 
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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 Dirección 

y que obren en sus archivos 

 

$300.00 

  

VI. Por la expedición de:  

  

a) Copias simples de documentos con los que se registró catastralmente un 

predio, por cada predio, hasta 20 hojas 

 

$190.00 

  

Por hoja adicional se cobrarán. $5.00 

  

b) Certificación de los documentos a que se refiere está fracción, hasta 20 

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 

carta u oficio. 

$300.00 

  

VIII. Por la expedición de plano catastral, con información general y en 

niveles de información específica de localidades, impresas por decímetro 

cuadrado: 

 

  

a) A nivel manzana que figure en el registro gráfico $25.00 

  

b) Temáticos cartográficos especiales, impresos con niveles de información 

extra. 

$10.00 

  

IX. Por la certificación de planos topográficos presentados incluyendo 

verificación de campo: 

 

  

a) Hasta cinco hectáreas.  $950.00 
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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 

monumentados 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 
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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 temáticos $750.00 

  

b) Plano topográfico blanco y negro de poligonales, curvas de nivel y 

temáticos. 

$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 

contenida en archivos catastrales de fraccionamientos y colonias: 

 

  

a) Impresiones a escalas solicitadas en blanco y negro o en color 

estandarizado, hasta tamaño doble legal. 

 

$150.00 

  

b) Por la expedición de planos en blanco y negro o a color estándar, por 

decímetro cuadrado. 

 

$15.00 

  

XIX. Por la conversión de formatos gráficos de lectura cartográfica a 

específicos por DGN A, DXF A o DWG A. 

 

$330.00 

  

XX. Por la impresión de Orthofoto en papel bond, 1 (uno) metro cuadrado 

de cubrimiento cartográfico. 

 

$5.00 

  

El tamaño de la hoja de impresión de este servicio, queda a 

juicio de la Autoridad Catastral. 

 

  

XXI. Por la línea base de control GPS modo estático (Línea de Control 

Azimutal). Entrega de un informe ejecutivo escrito de las coordenadas 
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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 labores de limpia de callejones o linderos ni la construcción del 

monumento 

 

 

XXII. Por punto de levantamiento Geodésico con receptor GPS en modo 

RTK (cinemática-tiempo real). Local y Foráneo. 

 

  

Entregando un informe ejecutivo escrito de las coordenadas 

resultantes del levantamiento: 

 

  

a) Foráneo. $3,000.00 

  

b) Local. $1,500.00 

  

Este servicio no incluye los gastos por traslado y estancia del personal 

mismos que correrán por cuenta del solicitante del servicio, el personal no 

realiza labores 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 escrito de las coordenadas resultantes del 

levantamiento, verificación del expediente 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 

mismo que correrán por cuenta del solicitante del servicio, el personal no 

realiza labores de limpia de callejones o linderos ni la construcción del 

monumento. 

 

  

XXIV. Por la verificación de levantamiento topográfico (planimétricos) 

efectuados por peritos topógrafos y/o geomáticos autorizados, se cobrará 

de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Hasta por una hectárea. $165.00 

  

b) Mayor de una hasta cinco hectáreas. $330.00 

  

c) Mayor de cinco hasta diez hectáreas. $450.00 

  

d) Mayor de diez hasta veinte hectáreas. $660.00 

  

e) Mayor de veinte hasta cuarenta hectáreas. $1,125.00 

  

f) Mayor de cuarenta, se cobrará por hectárea o fracción adicional. $30.00 

  

XXV. Por la verificación de levantamientos topográficos 

(altimétricoscurvas de nivel), efectuados por peritos topógrafos y/o 

geomáticos autorizados, se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 

 

  

a) Hasta por una hectárea. $165.00 

  

b) Mayor de una hasta cinco hectáreas. $330.00 

  

c) Mayor de cinco hasta diez hectáreas. $450.00 

  

d) Mayor de diez hasta veinte hectáreas. $660.00 

  

e) Mayor de veinte hasta cuarenta hectáreas. $1,125.00 

  

f) Mayor de cuarenta, se cobrará por hectárea o fracción adicional. $15.00 

  

XXVI. Por la verificación de línea de control azimutal (LCA), efectuados 

por peritos topógrafos y/o geomáticos autorizados, se cobrará de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

  

a) Local. $900.00 

  

b) Foránea. $1,100.00 

  

XXVII. Por la verificación del establecimiento de puntos GPS, efectuados 

por peritos topógrafos y/o geomáticos autorizados, se cobrará por punto: 

 

$250.00 

  

XXVIII. Por la información de la Red Geodésica Estatal Activa de Chiapas 

(REGECH), de las lecturas de los satélites que capta la estación de 

monitoreo continua GPS, se cobrará por hora: 

 

 

$50.00 

  

El solicitante del servicio, deberá proporcionar el medio magnético en el 

cual se entregará la información digital. 

 

  

XXIX. Por curso de capacitación en materia catastral, para peritos 

autorizados, por participante se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Para curso máximo de 30 horas. $500.00 

  

b) Para curso máximo de 60 horas. $1,000.00 

  

c) Para curso máximo de 120 horas. $2,000.00 

  

El curso de capacitación, incluye material digital exclusivo, así como 

constancia de participación. 

 

  
 Artículo 21 Nonies. Por los servicios de autorización y registro de licencias para peritos valuadores que 

preste la Dirección de Catastro Urbano y Rural, se causarán y pagarán, por cada especialidad, los siguientes 

derechos: 

  

Servicio Tarifa 

  

I. Por el registro definitivo en todas las especialidades. $4,400.00 

  

  

II. Por el registro provisional en todas las especialidades. $2,600.00 

  

III. Por la revalidación anual del registro en todas las especialidades. $3,700.00 

  

IV. Por la aplicación de examen a aspirantes a perito valuador. $600.00 
 

Artículo 21 Decies. Para el registro en el padrón del Catastro Urbano y Rural del Estado, 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 

padrón de profesionistas especializados en materia de levantamientos 

topográficos catastrales. 

$600.00 

 

  

  

Sección Sexta 

Servicios que presta el Instituto de Bomberos 

 

Artículo 21 Undecies. Por los servicios que presta el Instituto de Bomberos, se causarán y pagarán, por cada 

uno, los siguientes derechos: 

 

Servicio Tarifa 

  

I. Elaboración del plan de emergencia, para prestadores de servicios 

públicos y privados, comercios, industrias, centros educativos de todos los 
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niveles públicos y privados, Hoteles, Moteles y Hostales, Hospitales 

públicos y privados: 

  

a) De 1 mts hasta 50 mts cuadrados $ 1,500.00 

  

b) De 50.1 mts hasta 100 mts cuadrados. $2,000.00 

  

c) De 100.1 mts hasta 300 mts cuadrados. $3,500.00 

  

d) De 301 mts hasta 400 mts cuadrados. $7,000.00 

  

Por cada metro cuadrado adicional a 400 mts $100.00 

  

e) A particulares, Casa habitación $500.00 

  

II. Dictamen de Grado de incendio por el manejo, uso y almacenamiento de 

sustancias químicas y tecnológicas, para prestadores de servicios públicos y 

privados, comercios, industrias, centros educativos de todos los niveles 

públicos y privados, Hoteles, Moteles y Hostales, Hospitales públicos y 

privados, Municipios y/o Ayuntamientos: 

 

  

a) De Riesgo bajo: quienes manejen, almacenen o manipulen materiales o 

sustancias químicas clasificación (A) según la PROY-NOM-005-STPS-

2017 

 

$ 3,500.00 

  

b) De Riesgo alto: quienes manejen, almacenen o manipulen materiales o 

sustancias químicas clasificación (B, C, D, E, F) según la PROY-STPS-

NOM-005-STPS-2017 

 

 

$ 20,000.00 

  

III. Peritaje de incendios que realiza el Instituto de Bomberos a Local o 

inmueble siniestrado por incendio: 

 

  

a) De 1 mts hasta 50 mts cuadrados $ 3,500.00 

  

b) De 50.1 mts hasta 100 mts cuadrados $ 8,500.00 

  

c) De 100.1 mts hasta 300 mts cuadrados $ 12,500.00 

  

d) De 301 mts hasta 500 mts cuadrados. $ 15,000.00 

  

Por cada metro cuadrado adicional a 500 mts.  $ 200.00 

  

e) A particulares. Casa habitación. $ 1,000.00 

  

IV. Capacitación Anual por persona con Constancia oficial, del sector 

público o privado: 

 

  

a) Combate y Prevención de Incendios $ 1,000.00 
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b) Curso de Bombero Industrial $ 5,000.00 

  

c) Primer respondiente (primeros auxilios) $ 500.00 

  

d) Extricación vehicular. $1,000.00 

  

e) Búsqueda y rescate. $ 500.00 

  

f) Rescate en alturas. $1,000.00 

  

g) Evacuación de inmuebles $500.00 

  

h) Identificación de riego en inmuebles $ 500.00 

  

i) Formación de brigadas en atención de emergencias:  $ 500.00 

  

j) trabajo seguro en alturas $1,000.00 

  

V. Atlas de Riesgo por Municipio, para determinar el grado de peligrosidad 

en materia de los diferentes tipos de incendios, por la concentración de los 

diversos materiales o sustancias químicas o tecnológicas tales como; 

(clasificación A, B, C, D, E, F, etc.) en el territorio municipio que se 

puedan generar o que representan un riesgo latente o potencial en el 

Municipio, según la normas oficiales en la materia, tales como; PROY-

NOM-005-2017, PROY-NOM-018-2015 Y PROY-NOM-026-2008. 

 

 

 

 

 

 

$150,000.00 

 

VI. Dictamen de validación de red de equipos y semi fijos contra incendio 

empresas y/o particulares. 

$2,000.00 

 

  
Capítulo III 

Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de Hacienda 

 

Sección Primera 

Por otros Servicios que presta la Secretaría 

 

Artículo 22. Por los servicios que presta la Secretaría de Hacienda, se causarán y pagarán, por cada uno, los 

siguientes derechos: 

Servicio Tarifa 

  

I. Por el pago de bases conforme a lo siguiente:  

  

a) Invitación Abierta. $1,250.00 

  

b) Licitación Pública Estatal. $1,975.00 

  

c) Licitación Pública Nacional. $2,395.00 

  

II. Por la acreditación en el Registro Voluntario de Proveedores, tomando 

en cuenta lo siguiente: 
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a) Expedición de la credencial para el registro. $1,250.00 

  

b) Expedición de credenciales adicionales (cada ejemplar) o reposición. $575.00 
 

Sección Segunda 

Servicios que presta la Dirección de Administración de Personal 

 

Artículo 23. …  
 

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: 

 

Servicio Tarifa 

  

I. a la X. … 

 

 

XI. Por la expedición de licencia de conducir a extranjeros por el tiempo 

que acrediten su legal estancia en el país, se le cobrará hasta por un año: 

 

  

a) Chofer.  $600.00 

b) Automovilista $500.00 

c) Motociclista. $300.00 

  

XX. Por la reposición de licencia de conducir por pérdida o extravío de las 

contempladas en las fracciones de la XI a la del presente artículo, se 

cobrará: 

 

$250.00 

XXI. Por la expedición de constancias de antigüedad de licencia de 

conducir, incluyendo su búsqueda, se cobrará 

$250.00 

  

XXII. a la XXIII. …  
 

Sección Cuarta 

Servicios que presta por Control Vehicular 

 

Artículo 25. Por la expedición de placas y tarjetas de circulación para vehículos, se causarán y pagarán por 

cada uno, los siguientes derechos: 

 

I. Servicio privado  

 

a) Por la expedición de placas, calcomanía y tarjeta de circulación para 

automóviles, camiones, omnibuses y remolques. 

 

$1,100.00 

b) Por la expedición de placas y tarjeta de circulación para motocicletas y 

vehículos similares con motor. 

 

$950.00 

c) Se deroga  

d) Se deroga  

  



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

467 

II. Servicio Público:  

  

a) Por la expedición de placas, calcomanía y tarjeta de circulación para 

automóviles, camiones y omnibuses. 

 

$2,250.00 

b) Por la expedición de placas y tarjeta de circulación para motocicletas y 

vehículos similares con motor. 

 

$1,250.00 

c) Vehículos similares sin motor; exceptuándose las bicicletas. $300.00 

d) Por la expedición de placa de bicicleta con carro anexo. $1,250.00 

e) Se deroga.  

f) Se deroga  

g) Se deroga  

h) Se deroga  

  

III. Baja de placas …  

IV. Refrendo anual o reposición de tarjeta de circulación:  

  

a) Servicio privado.   

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques.  $730.00 

 

2. Motocicletas y vehículos similares con motor. $580.00 

 

b) Servicio público:  

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques.  $1,230.00 

2. Motocicletas y vehículos similares con motor. $730.00 

3. Bicicleta con carro anexo. $205.00 

  

V. Por la expedición de placas para vehículos de prueba o demostración. $2,050.00 

  

VI. Por la revalidación anual de placas para vehículos de prueba o demostración $2,300.00 

  

Para el otorgamiento …  

Sección Quinta 

Servicios que presta la Dirección de Cobranza 

 

Artículo 26. Por los servicios la Dirección de Cobranza… 

 

Sección Sexta 

Servicios que presta la Dirección de Auditoria Fiscal 
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Artículo 27. Por los servicios que presta la Dirección de Auditoría Fiscal… 

 

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: 

 

Servicios Tarifa 

I. …  

  

II. Por la búsqueda de documentos que constan en los expedientes que resguarda el 

Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, se cobrará: 

 

$110.00 

  

III. Por la expedición de copias simples de documentos que constan en los 

expedientes que resguarda el Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, 

hasta 20 hojas, se cobrará: 

 

 

$150.00 

  

Por hoja adicional se cobrará $1.00 

 

IV. Por la expedición de copias certificadas de documentos que constan en los 

expedientes que resguarda el Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, 

hasta 10 hojas del mismo asunto, se cobrará: 

 

 

$175.00 

  

V. Por la expedición de copias certificadas de documentos que constan en los 

expedientes que resguarda el Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, 

hasta 15 hojas, se cobrará: 

 

 

$480.00 

 

Por hoja adicional se cobrará: $5.00 

Capítulo IV 

Derechos por los Servicios que presta la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 

Sección Única 

Servicios que presta la Dirección de Regulación Pecuaria 

 

Artículo 29. Por los servicios que presta la Dirección de Regulación Pecuaria, a los Ayuntamientos, las 

Uniones y Asociaciones Ganaderas, así como el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, se causarán y 

pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios Tarifa 

I.- Se deroga.  

  

II.- Por la Acreditación de:  

a) a la d)…  

e) Reposición de Acreditación por extravió. $500.00 
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III.- Por la autorización de juego de libros nuevos anuales :  

  

a) Dentro de los tres primeros meses del año en curso, por el registro de fierros, 

marcas, tatuajes o aretes. 

 

$ 600.00 

  

b) A partir del cuarto mes del año en curso, por el registro de fierros, marcas, 

tatuajes o aretes. 

 

$800.00 

  

c) Se deroga.  

  

IV. Por la autorización extemporánea de juego de libros utilizados durante el año 

en curso, para el registro de fierros, marcas, tatuajes o aretes. 

 

 

$1,200.00 

  

Capítulo V 

Derechos por los servicios que presta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

 

Artículo 30. Por los servicios de certificación de… 

 

Sección Primera 

Servicios que presta la Subsecretaría de Servicios Estratégicos de Seguridad 

 

Artículo 31. Por los servicios que presta el Departamento de Regulación de Servicios Privados de Seguridad 

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 

De I a la VII…  

VIII. Por la autorización para prestar el servicio de seguridad privada en la 

modalidad de servicio de alarmas y monitoreo electrónico, tales como: 

 

  

a) a la c)… 

 

 

IX. Por la revalidación anual para prestar el servicio de seguridad privada en la 

modalidad de servicio de alarmas y monitoreo electrónico, tales como: 

 

  

a) Comercialización de alarmas. $4,750.00 

b) Instalación y monitoreo de alarmas. $4,750.00 

c) Instalación y monitoreo de sistema de circuito cerrado de televisión. $4,750.00 

  

X. Por la autorización o revalidación anual, para prestar los servicios en las demás 

actividades que se relacionen directamente con servicios de seguridad privada. 
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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 laboral. $9,500.00 

  

XI. 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 Control de Servicios de Seguridad, se causarán y 

pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios Tarifa 

I. Por servicio armado por elemento de 12 horas, de lunes a sábado, por mes. $14,000.00 

  

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 días, se 

cobrarán $520.00 por cada día proporcionado 

 

  

II. Por servicio armado por elementos de 12 horas, de lunes a domingo, por mes. $15,700.00 

  

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 días, se 

cobrarán $520.00 por cada día proporcionado. 

 

  

III. Por servicio desarmado por elemento de 12 horas, de lunes a sábado por mes. $12,900.00 

  

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 días, se 

cobrarán $520.00 por cada día proporcionado. 

 

  

IV. Por Servicio desarmado por elemento de 12 horas, de lunes a domingo, por 

mes. 

$14,000.00 

  

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 días, se 

cobrarán $520.00 por cada día proporcionado. 

 

  

V. Por servicio extraordinario por elemento de 12 horas:  

  

a) Armado. $1,700.00 

b) Desarmado $1,600.00 
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VI. Por Servicio de 6 rondines en turno de 12 hrs, con patrulla. $1,700.00 

  

VII. Por Servicio de patrulla establecida, en turno de 12 hrs. $3,500.00 

  

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. 

 

$1,600.00 

  

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. 

 

$2,700.00 

  

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. 

 

$3,800.00 

  

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. 

 

$4,900.00 

  

Por cada $25,000.00 adicionales, se pagará. $1,600.00 

XII. Se cobrará $100.00 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… 

 

Sección Tercera 

Servicios que presta el Instituto de Formación Policial 

 

Artículo 34. Por los servicios que presta el Instituto… 

 

Sección Cuarta 

Servicios que presta el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado 

 

Artículo 35. Por los servicios que presta el Centro… 

 

Capítulo VI 

Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de Movilidad y Transporte 

 

Sección Primera 

Servicios que presta la Dirección de Concesiones y Autorizaciones 

 

Artículo 36. Por los servicios de expedición… 

 

Sección Segunda 

Servicios que presta la Dirección del Registro y Control del Transporte 
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Artículo 37. Por los servicios que presta la Dirección de Registro y Control del Transporte, causarán y 

pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

 

 Servicios 

 

Tarifa 

I. a la X. … 

 

 

XI. Por la autorización de nueva asignación de placas, para la prestación del servicio 

público de transporte, a los concesionarios y permisionarios en cualquier modalidad, 

en el caso de: 

 

 

a) Robo o siniestro de su vehículo y placas. $3,000.00 

  

b) Robo o extravío de placas. $8,000.00 

  

En cualquiera de los casos señalados, deberá exhibirse documento idóneo expedido 

por la Fiscalía de Robo de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado, en el que 

conste el hecho. 

 

  

XII. a la XIV. … 

 

 

  

Sección Tercera 

Servicios que presta la Unidad de Planeación 

 

Artículo 38. Por los servicios que presta la Unidad de Planeación, se causarán y pagarán, por cada uno, los 

siguientes derechos: 

 

 Servicios 

 

Tarifa 

I. a la IV. … 

 

 

Capítulo VII 

Derechos por los servicios que presta la Secretaría de Educación 

 

Artículo 39. Por los servicios que presta… 

 

Artículo 40. Por los servicios adicionales que presta la Secretaría de Educación y Servicios Públicos 

Descentralizados del Gobierno del Estado que proporcionen servicios educativos, excepto los que tienen el 

carácter de autónomos por Ley, se causarán y pagarán por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios Tarifa 

De I. a III. …   

IV. Por los servicios siguientes:  

  

a)…  

b) Gestión para la expedición de cedula profesional.  $600.00 

c)…  

  

De V. a la XIII. …  
 

Capítulo VIII 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

473 

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 

  

De I. a la II. …  

  

III. Por la visita de Verificación Sanitaria por cada establecimiento con 

venta y/o suministro de bebidas alcohólicas: 

 

  

a) Por cambio de domicilio. $1,500.00 

b) Por cambio de giro. $1,500.00 

c) Por la expedición o refrendo de la licencia de funcionamiento. $1,500.00 

  

El pago del derecho …   

La autorización que …  

  

IV. …  
 

Artículo 42. Los derechos por… 

 

Artículo 43. Por los servicios que presta la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, para 

actividades reguladas por la misma, se causarán y pagarán los siguientes derechos: 

  

Servicios 

 

 

                    Tarifa 

 

I. a la XIII. …   

   

XIV. Por la visita de verificación sanitaria, para la validación de la expedición de la 

licencia de funcionamiento de guarderías infantiles. 

 

 $1,500.00 

 

   

XV. a la XIX. … 

 

 

Artículo 44. Las personas físicas… 

El monto de las… 

  

Capítulo IX 

Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de la Honestidad y Función Pública 

 

Artículo 45. Por los servicios que preste la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, se causarán y 

pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios Tarifa 

  

I. Por la expedición de constancias de no inhabilitación. $135.00 

  

De II. a la III. …  

  

IV. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la 

materia encomiendan a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, 
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los contratistas que celebren 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 …  

  

V. Por la expedición de copias certificadas de documentos que se 

encuentren en los archivos de la Secretaría de la Honestidad y Función 

Pública, hasta 20 hojas. 

 

$500.00 

  

Por hoja adicional…  

  

VI. Por el cotejo y devolución de documentos integrados en los 

procedimientos administrativos disciplinarios, presentados por los 

solicitantes. 

 

$160.00 

  

  
Capítulo X 

Derechos por los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 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: 

 

Servicios Tarifa 

  

De I. a la III. …  

  

IV. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad 

particular por tipo de obra o actividad 

 

$25,725.00 

  

  

De V. a la XII. …  

  

XIII. Se deroga.  

  

XIV. Se deroga.  

  

XV. a la XX. …  

  

XXI. Se deroga.  

  

XXII. a la XXV. …  
 

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… 
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Capítulo XII 

Se deroga 

 

Artículo 47 A. Se deroga. 

 

Capítulo XIII 

Derechos por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado. 

 

Artículo 48. Por los servicios que presta… 

 

Capítulo XIV 

Derechos por los servicios que presta la Fiscalía General del Estado 

 

Artículo 49. Por los servicios que presta… 

 

Capítulo XV 

Otros Derechos 

 

Artículo 50. Tratándose de los servicios… 

 

Artículo 51.- Los interesados que … 

 

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.- En cumplimiento al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas y 13, fracción V de la Ley Estatal del Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

Rutilio Cruz Escandón Cadenas 
Gobernador del Estado de Chiapas 

 

César Amín Aguilar Tejada 

Consejero Jurídico del Gobernador 

 

Javier Jiménez Jiménez 

Secretario de Hacienda 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. 

 

 

 

 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

476 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES. 

 

Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 

ejercicio de las facultades que me confiere los artículos 48, fracción I y 59, fracciones IV y XVI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 6 y 10 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas; y con base en la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 como parte de las responsabilidades a cargo del Gobierno del Estado, se encuentra la de actualizar de 

forma constante el marco jurídico regulador en las diversas materias que imperan en la entidad, buscando 

siempre allegar al gobernado de disposiciones legales que le permitan contar con herramientas para afrontar 

los diversos procesos y procedimientos administrativos instaurados en el estado de derecho que rige de forma 

general. 

 

Que la presente gestión administrativa, en base a la reciente publicación de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas, dada a conocer en Periódico Oficial No. 414, mediante 

Decreto No. 020, de fecha 08 de diciembre de 2018, pretende dar una nueva perspectiva al ámbito de la 

Administración Pública Centralizada abarcando los diferentes sectores de nuestra sociedad, procurando ante 

todo el bienestar de los ciudadanos, por ende resulta importante adecuar el marco jurídico de esta Secretaría, 

con la finalidad de iniciar el proceso de homologación de dichas disposiciones al contenido de la presente 

normatividad. 

 

Que en días recientes, la Federación ha impulsado mediante consensos y acuerdos de las distintas fuerzas 

políticas del país con presencia en el Congreso de la Unión, las iniciativas que adecuan el marco jurídico en 

materia fiscal, es necesario que, de igual forma en nuestra Entidad se lleve a cabo la adecuación normativa 

previo análisis de cada una de las leyes que integran el paquete hacendario, a efecto de guardar la congruencia 

entre las disposiciones legales de la Federación y las que rigen en el Estado de Chiapas. 

 

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, el Ejecutivo a mi cargo somete a consideración de ese 

Honorable Congreso del Estado, 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 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman: la fracción VII del artículo 2; el inciso d) de la fracción II, inciso d) de 

la fracción III y último párrafo del artículo 6; los párrafo primero y segundo y la fracción I del artículo 36; la 

fracción VII del artículo 101; el párrafo primero del artículo 105; el párrafo primero del artículo 144; el 

párrafo último del artículo 166 A; las fracciones VII y VIII del artículo 195; la fracción I del artículo 269; el 

artículo 274; el artículo 277; los incisos inciso c), h) k), l), m) y n) de la fracción V, del artículo 301; el 

articulo 317; el artículo 327; el artículo 330; los párrafos primero y segundo del artículo 331; los párrafos 
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primero y segundo y las fracciones II y III del artículo 332; el párrafo primero y las fracciones IV, V, VI, VI, 

IX, XI, XII, XVI, XVII, XIX y XX del artículo 335; el párrafo segundo, inciso b) y f) de la fracción I, inciso 

a) de la fracción II y fracción III del artículo 339; los párrafos segundo y tercero del artículo 341; el artículo 

343; los párrafos primero, tercero, quinto y la fracción I del artículo 344; el artículo 345; el artículo 346; el 

párrafo primero del artículo 348; el párrafo primero y las fracciones XIV y XVI, los párrafos segundo, 

tercero, cuarto, quinto y décimo primero del artículo 349; la fracción II del párrafo último del artículo 349 A; 

el artículo 350; el artículo 351; el artículo 352; el artículo 353; el párrafo tercero y cuarto del artículo 355; el 

párrafo primero y segundo del artículo 358; la fracción VI y el último párrafo del artículo 364; el párrafo 

primero del artículo 365; el párrafo segundo y tercero del artículo 366; el párrafo primero, cuarto y quinto del 

artículo 367; el párrafo segundo y cuarto del artículo 370; el párrafo primero del artículo 371; el párrafo 

tercero del artículo 384; el párrafo primero y segundo del artículo 389; la fracción III del artículo 389 A; el 

artículo 389 B; la fracción IV del artículo 390; el artículo 393; el párrafo quinto del artículo 396; los párrafos 

primero, segundo y tercero del artículo 407; el párrafo último del artículo 408; el artículo 409; los párrafos 

tercero y cuarto del artículo 410; los párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto del artículo 411; los párrafos 

tercero, cuarto y quinto del artículo 418; los párrafos segundo y tercero del artículo 421; el artículo 422; el 

párrafo primero y la fracción I del artículo 423; el párrafo último del artículo 424; el artículo 425; el párrafo 

primero del artículo 426; el párrafo primero y segundo del artículo 427 y el artículo 485. Se adicionan: 

incisos e) y f) del artículo 6; el párrafo segundo del artículo 232; las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 

415; las fracciones I, II, III y IV del artículo 416 y el último párrafo del artículo 420 todos del Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas para quedar redactado de la siguiente manera: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

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

 

De la I. a la VI… 

 

Para los efectos de esta fracción… 

 

Vehículo nuevo: 

 

a) y b)… 

 

Valor total… 

 

En el valor total… 

 

Marca… 

 

Año Modelo… 

 

Modelo… 

 

Versión… 

 

Línea: 

 

a) a la h)… 

 

Automóvil híbrido… 

 

Comerciantes en el ramo… 
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Vehículo… 

 

Peso bruto vehicular… 

 

VII. Contribuyentes.- Personas físicas o morales inscritas ante la Secretaría, obligadas al pago de impuestos u 

otras contribuciones que la ley o las leyes le impongan. 

 

VIII. Reglamento… 

 

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

recursos de origen federal. 

 

I. Son ingresos tributarios: 

 

a) … 

 

II. Son Ingresos no tributarios. 

   

a) a la c)… 

 

d) Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en el Código, a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

e) … 

 

f) … 

 

Siempre que en este Código… 

  

III. De Origen Federal 

 

a) a la c)… 

 

d) Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas 

y Municipios derivados del ejercicio de facultades delegadas por la Federación mediante la celebración 

de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal, que comprenden las funciones de 

recaudación, fiscalización y administración de ingresos federales y por las que a cambio reciben 

incentivos económicos que implican la retribución de su colaboración. 

 

e) Fondos Distintos de Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios 

derivados de fondos distintos de aportaciones y previstos en disposiciones específicas, tales como: 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), entre otros. 

 

f) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Son los recursos 

que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, 

de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus 

actividades. 

 

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización por cheques no pagados, son 

accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. 

 

Artículo 36.- La Secretaría establecerá un Registro Estatal de Vehículos, por el que se controlará el registro y 

vigilará el cumplimiento de contribuciones vehiculares de los contribuyentes tenedores, usuarios o 
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propietarios de vehículos automotores, a quienes les expida placas y tarjetas de circulación, así como de 

calcomanías y demás comprobantes de pago de impuestos y derechos establecidos en las leyes estatales y 

federales, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 

Los contribuyentes, para darse de alta o baja dentro del Registro Estatal de Vehículos, deberán atender las 

disposiciones establecidas por la Secretaría, además de cumplir con las obligaciones siguientes: 

 

I. En el cambio de propietario de vehículos, deberá tramitarse la baja de placas y emplacamiento o alta del 

nuevo registro, dentro de los 15 días hábiles siguientes de haber realizado la operación. 

 

II. Los… 

 

a) a la c) … 

 

III. Los contribuyentes que… 

 

IV. … Los contribuyentes… 

 

Cuando los contribuyentes… 

 

Los concesionarios o permisionarios… 

 

El Titular… 

 

Artículo 101.- Las áreas de recaudación de ingresos autorizadas para el cobro de las contribuciones son las 

siguientes: 

 

Delegaciones de Hacienda/Jurisdicción 

 

I. a la VI… 

 

VII. Tapachula.  /Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Huehuetán, 

Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Unión Juárez. 

 

VIII. a la XIII… 

 

Así como los… 

 

También se podrán… 

 

Artículo 105.- La Secretaría guardará reserva en la información suministrada 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 Honestidad y 

Función Pública, cuando diriman procedimientos disciplinarios contra servidores públicos y cuya información 

se encuentra relacionada con los mismos. 

 

La Secretaría podrá suministrar información de carácter fiscal, a través del órgano administrativo 

resguardante de la misma a las autoridades locales o federales a las que la ley les otorgue atribuciones para 

requerirla en la tramitación de los asuntos de su competencia, fundando y motivando la solicitud 

correspondiente. 
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Artículo 144.- La base para el remate de los bienes muebles e inmuebles embargados será el avalúo y para 

negociaciones el avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente o por medio del 

buzón tributario el avalúo practicado, conforme a las reglas siguientes: 

 

I. a la IV… 

 

Artículo 166 A.- Causarán abandono de bienes en favor de la Secretaría, en los siguientes casos: 

 

I. a la III… 

 

IV. Se trate de bienes… 

 

Se entenderá… 

 

Cuando los bienes… 

 

Los bienes que pasen a propiedad de la Secretaría conforme a este artículo, se transferirán a la Dirección de 

Patrimonio de la Secretaría General de Gobierno. 

 

Artículo 195.- Son infracciones relacionadas con la obligación de la presentación de declaraciones, 

solicitudes, informes, avisos o cualquier clase de documentos; así como del pago de contribuciones: 

 

I. a la VI… 

 

VII. No presentar las bajas, altas o cambio de propietario en el Registro Estatal de Vehículos a que se refieren 

las fracciones I, II y III, del artículo 36, de este Código. 

 

VIII. No pagar el rezago de la contribución consistente en el Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 

 

Artículo 232.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto, las personas físicas o morales, la 

Federación, el Estado, Municipio, sus dependencias y organismos descentralizados, desconcentrados y 

órganos autónomos que otorguen contratos de obra privada, pública o de prestación de servicios, con personas 

físicas o morales. 

 

Los retenedores del impuesto sobre nómina efectuarán la retención de la tasa del 2% en el momento en que se 

lleven a cabo los pagos de las estimaciones de ejecución o avances de obras o prestación de servicios a los 

sujetos del citado impuesto. 

 

Artículo 269.- Los ingresos por aprovechamientos… 

 

Los aprovechamientos que… 

 

Serán retenedores y responsables… 

 

Serán aprovechamientos,… 

 

I. Presentación extemporánea de declaración inicial, de modificación de situación patrimonial o por 

conclusión del encargo ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, se impondrá una multa 

de $80.00 a $2,200.00 pesos por cada emisión. 

 

II. … 

 

La Secretaría,… 
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Artículo 274.- El Fondo… 

 

FFMi,t = FFMi,2015... 

 

Donde: 

 

FFMi,t: … 

 

FFMi,2015: … 

 

∆FFM15,t:… 

 

Ni,t: … 

 

∑iNi,t: … 

 

∆RPAi,t: … 

 

∑i∆RPAi,t: … 

 

RPAi,t: … 

 

∑iRPAi,t: … 

 

I∆RPA>0: … 

 

I∆RPA≤0: … 

  

ICONV=1: Indicadora de convenio al que se refiere el artículo 2-A fracción III de la Ley de Coordinación 

Fiscal. Toma el valor de 1 en caso de que exista un convenio debidamente suscrito en los términos previstos 

del artículo 282 fracción V del presente Código; y el valor de 0 en otro caso. 

 

ICONV=0: Indicadora de convenio al que se refiere el artículo 2-A fracción III de la Ley de Coordinación 

Fiscal. Toma el valor de 1 en caso de que no exista un convenio debidamente suscrito en los términos 

previstos del artículo 282 fracción V del presente código; y el valor de 0 en otro caso. 

 

La fórmula… 

 

Artículo 277.- El Fondo de… 

 

 

Pi,t= 
MPNIi,t 

∑ MPNIi,t 

 

i 

  

Pi,t… 

 

NIi, es el número de habitantes del municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas. 

 

MPi,t, es el municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas del año t 

 

∑ MPNIi,t, es la suma de todos los habitantes de los municipios ubicados en la zona petrolera del año t. 
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I 

  

Artículo 301.- La Comisión Permanente… 

 

I. a la IV… 

 

V. Los municipios… 

 

a. Grupo Uno.-… 

 

b. Grupo Dos.-… 

 

c. Grupo Tres.- Aldama, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, San Cristóbal 

de Las Casas, Santiago El Pinar y Zinacantán. 

 

d. Grupo Cuatro.-… 

 

e. Grupo Cinco.-… 

 

f. Grupo Seis.-… 

 

g. Grupo Siete.-… 

 

h. Grupo Ocho.- Amatán, Bochil, El Bosque, Huitiupán, Jitotol, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 

Rayón, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Simojovel, Tapalapa y Tapilula. 

 

i. Grupo Nueve.-… 

 

j. Grupo Diez.-… 

 

k. Grupo Once.- Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Capitán Luis Ángel Vidal, 

La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec. 

 

l. Grupo Doce.- Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico y 

Unión Juárez. 

 

m. Grupo Trece.- Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán y Tuzantán. 

 

n. Grupo Catorce.- Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá. 

 

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 Honestidad y la Función Pública. 

 

Artículo 327.- Las inversiones o gastos que realicen los Ayuntamientos con cargo al fondo a que se refiere 

esta Sección, deberán ser informados al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Honestidad y la Función 

Pública. 

 

Artículo 330.- Corresponde a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, acordar coordinadamente con 

el Congreso del Estado, la realización de actividades de control, supervisión y vigilancia de la correcta 

aplicación de los recursos que reciban 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. 
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Artículo 331.- Las atribuciones de control y supervisión del ejercicio del gasto que le correspondan a la 

Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, incluyendo las que se señalan en el artículo anterior, serán 

realizadas sin perjuicio de las que correspondan 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 Ayuntamientos, 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 atribuciones 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 Honestidad y la Función Pública en forma 

inmediata. 

 

Por su parte,… 

 

Artículo 332.- Los municipios enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 

Secretaría, a través del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos informes trimestrales sobre el 

ejercicio y destino de los recursos federales, 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 naturales 

posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. Los Municipios deberán: 

 

I. … 

 

II. Atender las observaciones que la Secretaría emita a través del Sistema de Reporte de Recursos Federales 

Transferidos a efecto de asegurar la calidad de la información, dentro de los 5 días naturales posteriores 

al plazo señalado en el párrafo anterior. 

 

III. Responsabilizarse de la información que registren en el Sistema de Reporte de Recursos Federales 

Transferidos. 

 

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 Reporte de Recursos Federales Transferidos, 

deberán atenderse dentro de los cinco días naturales posteriores a los veinte días naturales después de 

terminado el trimestre respectivo. 

 

El Ejecutivo Federal… 

 

Los municipios… 

 

Artículo 335.- Las disposiciones del presente libro son de observancia obligatoria para los Organismos 

Públicos y tienen como objeto regular la responsabilidad hacendaria y financiera, el presupuesto, el gasto, la 

contabilidad y la deuda pública. 

 

Para los efectos… 

 

I. a la III. … 

 

IV. 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 Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación 

municipal mayoritaria. 

 

V. Deuda Pública: A cualquier Financiamiento contratado por los Organismos Públicos. 
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VI. 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. 

 

VII. Disponibilidades: A los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales 

anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo a las 

Transferencias federales etiquetadas. 

 

VIII. … 

 

IX. Financiamiento Neto: A la suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las 

Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública. 

 

X. … 

 

XI. Gasto etiquetado: A las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a las 

Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 

erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico. 

 

XII. Gasto no etiquetado: A las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a sus Ingresos 

de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen 

con recursos del Estado con un destino específico. 

 

XIII. a la XV. … 

 

XVI. Ingresos locales: Aquellos percibidos por el Estado y los Municipios por 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. 

 

XVII. Ingresos totales: A la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales 

etiquetadas y el Financiamiento Neto. 

 

XVIII. … 

 

XIX. Obligaciones: A los compromisos de pago a cargo de los Organismos Públicos derivados de 

Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas. 

 

XX. Obligaciones a corto plazo: A cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un plazo 

menor o igual a un año. 

 

XXI. a la XV. … 

 

Cuando se haga… 

 

Artículo 339.- Los Organismos Públicos,… 

 

Para efectos de registro presupuestario y contable, los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; así como los 

Organismos Autónomos y las Entidades Paraestatales, deben utilizar los sistemas 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. 
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La Secretaría efectuará… 

 

Los Organismos Públicos… 

 

En relación a los recursos… 

 

La información del ejercicio… 

 

Para dar cumplimiento… 

 

I. … 

 

a) … 

 

b) Informar y validar trimestralmente sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, a través del Sistema 

de Reporte de Recursos Federales Transferidos establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en los quince días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 

 

Dicha información… 

 

1. al 4. … 

  

a) al e)… 

 

f) Responsabilizarse de la información que registren en el Sistema de Reporte de Recursos Federales 

Transferidos. 

 

g) al j)… 

 

II. La Secretaría… 

 

a) Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Reporte de Recursos 

Federales Transferidos, 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 naturales posteriores a la fecha señalada en el inciso b. de la fracción I de este 

artículo. 

 

b) … 

 

III. Cerrado el plazo de captura y revisión del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público retoma de este sistema, la información para ser integrada, y 

una vez revisada por las dependencias federales coordinadoras de los fondos, es entregada al Congreso 

de la Unión. 

 

Artículo 341.- Todos los ingresos… 

 

Las Entidades Paraestatales deben informar la captación de sus ingresos propios a la Secretaría y los 

administrarán previa autorización de su Órgano de Gobierno, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. 

 

Cuando las Entidades Paraestatales deban suscribir con la Federación a través de sus órganos administrativos 

competentes, diversos instrumentos jurídicos para la asignación de recursos presupuestarios anuales para su 

operación, los cuales implique aportación de recursos estatales que no se encuentren contenidos en su 

totalidad dentro del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado del ejercicio 
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correspondiente, podrán concentrar sus ingresos propios en la Tesorería Única para suscribir convenio con la 

Secretaría para la transferencia de recursos propios con la finalidad de que estos sean aportados para tal fin. 

 

Para efectos de armonización… 

 

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 73 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 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 Proyecto de Presupuesto de Egresos; el Decreto de Presupuesto de 

Egresos y demás documentos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las respectivas 

páginas de Internet. 

 

Los ordenamientos a que se refiere el párrafo anterior, una vez que hayan sido aprobados por el Poder 

Legislativo, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación 

correspondientes conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de 

Internet. 

 

Los calendarios… 

 

I. En los primeros 10 días hábiles posteriores a la aprobación del Presupuesto de Egresos. 

 

II. … 

 

La Secretaría y los Municipios deben publicar en sus respectivas páginas de Internet los calendarios del 

Presupuesto de Egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el CONAC. 

 

La Secretaría elaborará… 

 

El CONAC… 

 

Los Organismos Públicos… 

 

Artículo 345.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial deberá ser integrado y presentado en 

términos del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 información general que contribuya a una mejor comprensión 

del contenido del Proyecto de Presupuesto de Egresos que le corresponda. 
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Artículo 348.- El Presupuesto de Egresos comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de 

realizar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Organismos Autónomos, Entidades Paraestatales y 

Municipios, debiendo reflejar el monto global por Organismo Público y, en su caso, por Unidades 

Responsables, el pago de la Deuda Pública, el monto de las Participaciones y Aportaciones Federales a que se 

refiere la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

El Presupuesto de Egresos… 

 

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. a la XIII. … 

 

XIV. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando 

el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 

remuneraciones; las contrataciones 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, financiamiento a partidos políticos, seguro popular, subsidios y ayudas sociales, 

programas de atención a niños, niñas y adolescentes, equidad de género, entre otros. 

 

XV. … 

 

XVI. La aplicación de los recursos conforme a las Clasificaciones: Administrativa, Funcional (a nivel de 

Finalidad, Función y Subfunción), por Tipo de Gasto, Programática, Económica, Fuente de 

Financiamiento, Objeto del Gasto (a nivel de capítulo y concepto de gasto y, en su caso, por partida 

genérica y especifica de gasto), por unidad responsable y 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 congruentes 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 de la Ley de Ingresos de la 

Federación y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

En los casos de que el Congreso del Estado apruebe la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos, después de 

la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

estimaciones de Participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad Federativa no se encuentre 

disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Poder Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaría podrá realizar una estimación con base a los Criterios Generales de Política Económica, el monto 

nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores. 

 

El gasto total propuesto por el Ejecutivo del Estado en el Proyecto de Presupuesto 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. 
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El Ejecutivo… 

 

Debido a razones… 

 

a) a la c)… 

 

El Ejecutivo… 

 

En caso de que… 

 

Los Organismos Públicos… 

 

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. 

 

En el proceso… 

 

En relación… 

 

En general,… 

 

Artículo 349 A.- En materia de servicios… 

 

I. … 

 

a) a la b)… 

 

Se exceptúa del cumplimiento… 

 

Los gastos en servicios… 

 

Adicionalmente, los servicios… 

 

II. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección específica, las 

erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 

 

a) a la b)… 

 

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 

disposiciones, 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 Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los 

Organismos Autónomos y las Entidades Paraestatales, 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 corresponda, excepto cuando haya cambio de gobierno sexenal, en cuyo caso, será a más tardar el 26 de 

diciembre. 
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Los Organismos Públicos… 

 

La Secretaría,… 

 

Artículo 352.- Las Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo que con recursos estatales estén incluidas en 

una Secretaría, deberán presentar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la Dependencia Coordinadora 

de Sector para su consolidación 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 atendiendo 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 seguimiento puntual del ejercicio de sus recursos e informar de éstos 

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 Presupuesto 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 73 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Artículo 355.- Para la autorización… 

 

Cualquier ajuste… 

 

Las contraprestaciones que deban cubrirse derivadas de las obligaciones de pago contraídas con motivo de 

contratos de Asociación Público Privada en términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el 

Estado de Chiapas, preferentemente 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 adquirir los activos construidos a satisfacción. 

 

Los ingresos que se generen como resultado de los contratos de Asociación Público Privadas, así como de 

proyectos de infraestructura productiva, durante la vigencia de estos contratos, se destinen al pago de 

obligaciones fiscales 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. 

 

Artículo 358.- La Secretaría tiene la facultad de llevar el registro presupuestario y contable de las Unidades 

Responsables de Apoyo Provisiones Salariales y Económicas, Deuda Pública Obligaciones; así como el 

registro de las operaciones que corresponden a Organismos Subsidiados y Municipios, éstos serán 

directamente responsables de administrar, controlar y ejecutar los recursos autorizados, así como también de 

llevar el registro contable de sus operaciones y resguardar la documentación comprobatoria. 

 

Tratándose de las Unidades Responsables de Apoyo Provisiones Salariales y Económicas, se generará de 

manera automática su registro contable, producto de las operaciones presupuestarias realizadas. 

 

Dentro de las Unidades… 

 

Se suprime párrafo. 

 

Artículo 364.- Las ministraciones de recursos… 
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I. a la V. … 

 

VI. No envíen el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente en los términos y 

fechas establecidos. 

 

VII. a la VIII. … 

 

La radicación de los recursos… 

 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar 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 presupuesto de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo; Organismos Autónomos y las Entidades Paraestatales, cuando 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,… 

 

Artículo 366.- Los ejecutores de gasto... 

 

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 

programas o proyectos que la Secretaría determine. 

 

La Secretaría y la Secretaría de la Honestidad y 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 

eficiente 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 de libre disposición, existan 

recursos presupuestarios no ejercidos -ahorros presupuestarios- y hayan dado cumplimiento a los indicadores 

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 facultada para efectuarlos. 

 

Tratándose de proyectos… 

 

Queda prohibido… 

 

Los Organismos Públicos respecto de las transferencias, asignaciones, subsidios 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. 

 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública vigilará que los Organismos Públicos reintegren los 

recursos remanentes. 

 

Tratándose de ahorros… 

 

Artículo 370.- La Secretaría… 
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El ejercicio… 

 

La contratación deberá efectuarse en los términos que disponen las leyes relativas a la obra pública, a las 

adquisiciones, y a los de Asociación Público Privada, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal que corresponda y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Los contratos… 

 

Los compromisos plurianuales derivados de los contratos de Asociación Público Privada, tendrán preferencia 

respecto a otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual; además se 

debe observar 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 el Organismo Público competente. 

 

Los Organismos Públicos… 

 

Artículo 384.- Los servidores públicos… 

 

Cuando por comisión… 

 

La asignación de viáticos y pasajes debe regirse por lo señalado en la normatividad correspondiente. La 

Secretaría y la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, están facultadas para solicitar a los 

Organismos Públicos del Ejecutivo la presentación de información, para los efectos administrativos y legales 

a que haya lugar. 

 

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 federales 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 pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, 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… 

 

Los recursos… 

 

Se suprime párrafo. 

 

Los Organismos Públicos… 

 

Artículo 389 A.- Una vez aprobado… 

 

I. a la II. … 

 

III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto 

rebase el equivalente a 10 millones de Unidades 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 
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gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los 

términos de la Ley General de Protección Civil. 

 

Para los propósitos… 

 

Tratándose de proyectos… 

 

Dichas evaluaciones… 

 

IV. a la VII. … 

 

Artículo 389 B.- Los Organismos Públicos que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados 

a un fin específico previsto en Ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, 

correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2018, que no hayan sido devengados conforme a los 

calendarios respectivos, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos 

financieros que hubieran generado. 

 

Artículo 390.- Los Organismos Públicos… 

 

I. a la III. … 

 

IV. Para recursos extraordinarios, apegarse a los mecanismos y reglas del Fondo que se trate. 

 

V. a la X. … 

 

Artículo 393.- Se entiende por Gasto de Inversión 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, generar bienestar social que privilegien el interés colectivo y la creación del bien común; de 

Asociación Público Privada, además de los que incrementan, conservan y mejoran el patrimonio estatal. 

 

Se incluye en la Inversión Pública, los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto. 

 

Artículo 396.- El Gobernador… 

 

I. a la III. … 

 

Se podrán otorgar… 

 

El Gobernador… 

 

Cuando las erogaciones… 

 

Los Organismos Públicos publicarán en su respectiva página de Internet la información sobre los montos 

pagados durante el período 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… 

 

La Secretaría… 

 

Artículo 407.- El Estado, a través de la Secretaría y previa autorización del Congreso del Estado, podrá 

constituir fideicomisos para la instrumentación financiera cuyo patrimonio se integre por ingresos estatales a 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

493 

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 Congreso del Estado, podrá constituir 

fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago que tengan 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 Proyectos de Prestación de 

Servicios del Estado de Chiapas. 

 

Los fideicomisos para la instrumentación financiera y los fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago de 

acuerdo con la Ley de Proyectos de Prestación 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 dispuesto en este Capítulo para otro tipo de fideicomisos, rigiéndose, en 

consecuencia, por lo previsto en las reglas establecidas para los propios fideicomisos, de conformidad con la 

autorización otorgada por el Congreso del Estado para su constitución y en las disposiciones mercantiles, 

financieras y bursátiles correspondientes, según sea aplicable. 

 

Las cantidades… 

 

Los recursos que... 

 

Artículo 408.- La extinción de… 

 

I. Los fideicomisos... 

 

II. Los fideicomisos... 

 

Una vez autorizada la extinción del fideicomiso público estatal, el proceso de extinción se sujetará a los 

lineamientos emitidos por la Secretaría. 

 

Artículo 409.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría será el Fideicomitente 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 

responsables 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 el fideicomiso. 

 

Artículo 410.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, que requieran la constitución de fideicomisos 

públicos estatales, deberán contar con la autorización de la Secretaría. 

 

La solicitud para la constitución de fideicomisos deberá contener lo siguiente: 

 

I. a la VI. … 

 

Asimismo, deberán remitir con su solicitud, los proyectos de decreto de constitución, de contrato de 

fideicomiso 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 circunstancias que permitan un mejor control de los recursos que se afectarán en el 

fideicomiso. 

 

Para cualquier modificación… 
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Artículo 411.- Corresponde a la Secretaría, … 

 

Así mismo, la Secretaría en los propios contratos de fideicomisos podrá convenir con la institución 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 

aprobación del Comité Técnico y del Fideicomitente para su entrada en vigor, previa notificación y 

aceptación por parte de la institución fiduciaria. 

 

El Comité Técnico,…. 

 

Para tales efectos y previa autorización del Fideicomitente, el Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario la 

contratación de los servicios de empresas o personas 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 proporcionados en materia de inversiones, se 

efectúe observando en todo momento la norma o los lineamientos específicos de inversión bajo los cuales se 

deberán de invertir los recursos del fideicomiso, y convenir que el pago o contraprestación por dichos 

servicios profesionales será procedente, siempre y cuando el rendimiento 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 Fideicomitente 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 institución fiduciaria, con el objeto de que una vez que se hayan 

recepcionado dichos recursos, sean registrados conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable 

 

Así mismo, en el supuesto de no encontrarse establecido en el marco jurídico del fideicomiso, la disposición 

de los rendimientos, la Secretaría en su carácter de Fideicomitente, podrá reservarse el derecho de disponer de 

los rendimientos que por concepto de inversión o reinversión genere el patrimonio de los fideicomisos, e 

instruirá al Fiduciario la forma de entrega de los rendimientos. 

 

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 Presidente del Comité Técnico de los fideicomisos públicos estatales. 

 

Las Dependencias Coordinadoras de Sector, tendrán las obligaciones siguientes: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

 

II. Ser responsables del funcionamiento operativo del fideicomiso. 

 

III. Presentar para aprobación del Comité Técnico dentro del primer trimestre del año, la programación 

anual de sus gastos y del ejercicio de los recursos fideicomitidos, evitando reprogramaciones constantes. 

 

IV. 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. 

 

V. Realizar los contratos con terceros, previa autorización del Comité Técnico y de conformidad con la 

normatividad Federal y/o Estatal aplicable. 

 

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, personas físicas o morales, que permitan el adecuado funcionamiento de los mismos, 

debiendo contar con lo siguiente: 
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I. Suficiencia de recursos demostrado a través del documento certificado que refleje tal concepto. 

 

II. Obtención de la validación del gasto por parte de la Secretaría en su carácter de Fideicomitente, a través 

de su titular, del órgano administrativo competente o del servidor público que para tales efectos se 

designe, reuniendo los requisitos que se establecen en el procedimiento establecido para ello. 

 

III. Cumplido lo anterior, someter a la autorización del Comité Técnico, la contratación, debiendo presentar 

la justificación que apruebe la necesidad y excepcionalidad del caso, anexando entre otros, el oficio de 

validación del gasto por parte de la Secretaría. 

 

IV. Validación de la Dependencia Coordinadora de Sector a través de su área jurídica, los términos y 

condiciones contractuales de los servicios externos a contratar. 

 

Las Dependencias Coordinadoras de Sector,… 

 

Artículo 418.- La autoridad máxima… 

 

La Secretaría podrá formar… 

 

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 derecho a voz, sin embargo tendrá la facultad para requerir que sus comentarios y 

sugerencias sean plasmados en el documento que se realice para tales efectos. 

 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, participará como invitado permanente en las sesiones de 

Comité Técnico de los fideicomisos públicos estatales, únicamente con derecho a voz. 

 

Así mismo, 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 instrumento jurídico de creación, siempre y cuando sea por causa debidamente 

justificada, requiriendo para ello la validación de la Secretaría en su carácter de Fideicomitente. 

 

Artículo 420.- Cuando el fideicomiso haya cumplido con sus fines o su operación no sea de notorio beneficio 

para el desarrollo del Estado, la Secretaría propondrá al Ejecutivo del Estado su modificación o extinción, 

según proceda. La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública vigilará que el proceso de extinción se 

realice observando las disposiciones legales aplicables. 

 

El proceso de extinción se sujetará a los lineamientos emitidos por la Secretaría. 

 

Artículo 421.- Para la constitución, … 

 

La Secretaría está facultada para emitir la normatividad y lineamientos de carácter administrativo para el 

funcionamiento, operación y extinción de los fideicomisos públicos estatales, mismos que deberán ser 

observados 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 modificaciones a las disposiciones aplicables que rigen el funcionamiento, 

operación y extinción de los fideicomisos públicos estatales, se requerirá previamente la opinión y validación 

de la Secretaría, en su carácter de Fideicomitente, debiendo remitir las Dependencias Coordinadoras de Sector 

o áreas operativas su solicitud, con los proyectos respectivos. 
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Artículo 422.- Los estados financieros de los fideicomisos públicos estatales, podrán ser auditados por 

auditor externo, el cual será designado por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, dentro de una 

terna que para el caso proponga el Comité Técnico. 

 

Artículo 423.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública dictará y aplicará las sanciones por 

responsabilidad administrativa que afecten el patrimonio del erario estatal y en su caso, hará las denuncias 

correspondientes ante la autoridad competente, 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 Honestidad y la 

Función Pública. 

 

II. a la III. … 

 

Artículo 424.- Los servidores públicos… 

 

La responsabilidad administrativa… 

 

Los responsables garantizarán a través de embargo precautorio y en forma individual, 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 Honestidad y la Función Pública 

determina la responsabilidad. 

 

Artículo 425.- Las sanciones por responsabilidad administrativa que se constituyan, 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 Honestidad y la Función Pública, misma que se 

exigirá se cubra de inmediato; sin perjuicio que, en su caso, la Secretaría, las haga efectivas a través del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución respectivo. 

 

Artículo 426.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, podrá dejar sin efecto la sanción por 

responsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos 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 justificadas. 

 

La Secretaría,… 

 

Artículo 427.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, podrá imponer las siguientes correcciones 

disciplinarias a los funcionarios y empleados de los Organismos Públicos del Ejecutivo, cuando en el 

desempeño de sus labores, incurran en faltas que ameriten fincar responsabilidades. 

 

I. a la II. … 

 

Iguales medidas impondrá la Secretaría de la Contraloría General a sus funcionarios y empleados, cuando no 

apliquen las disposiciones a que se refiere este capítulo o las reglamentarias que se deriven del mismo. 

 

Las correcciones disciplinarias… 

 

Artículo 485.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado y la Secretaría, en el ejercicio de sus atribuciones, que en materia de inspección, control, 

vigilancia, revisión y fiscalización le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, respectivamente, 

comprobarán que se cumplan las obligaciones derivadas de este Código. 

 

TRANSITORIOS 
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Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial. 

 

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

 

Artículo Tercero.- En cumplimiento al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas y 13, fracción V de la Ley Estatal del Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

Rutilio Cruz Escandón Cadenas 
Gobernador del Estado de Chiapas 

 

César Amín Aguilar Tejada 

Consejero Jurídico del Gobernador 

 

Javier Jiménez Jiménez 

Secretario de Hacienda 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes. 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 48, fracción I, y 59, fracción XVI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 6 y 10, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 21, 22 

y 23, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; tengo a bien promover la presente iniciativa 

de “Decreto por el que se crea la Oficina de Convenciones y Visitantes”, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Administración Pública estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en Centralizada y 

Paraestatal; la primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del Titular del Poder Ejecutivo, 

y se integra por las Secretarías de Despacho que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública 

local, y los órganos desconcentrados que, como otras formas de organización administrativa, auxilian a las 

Dependencias en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, la Administración Paraestatal está integrada por entidades que se constituyen como organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que se organizan de forma análoga 

a los descentralizados y por los organismos auxiliares, para los cuales la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chiapas prescribe como deberán integrarse o constituirse, y en su decreto o ley de creación se 

determina de manera específica su funcionamiento y atribuciones. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la Republica, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

Así, es fundamental señalar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, se destaca la reducción de la estructura institucional, en específico de la 

Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que existían hasta antes 

de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

Por su parte, para la Administración Paraestatal se previó la necesidad de reorganizar su integración para 

mejorar su funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones 

prioritarias que desempeñan, para lo cual se determinó sectorizar a los organismos públicos a la dependencia 

del sector al que pertenecen, con la finalidad de establecer de manera congruente el cumplimiento de las 

políticas públicas y de las atribuciones que éstos ejercen, además de buscar la simplificación administrativa 
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que permita reducir la confusión que por la duplicidad de funciones, existe actualmente con las entidades 

paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca. 

 

En este apartado cabe acotar, que la reorganización y reingeniería planteadas, se basan principalmente en la 

cancelación y reducción de plazas de Mandos Altos o Superiores, Mandos Medios Superiores y Mandos 

Medios, es decir, la eliminación de cargos de Director Generales, subdirectores y directores o sus equivalente, 

respectivamente, sin afectar a la base trabajadora, a la que incluso se propone mejorar en sus condiciones 

laborales y sus percepciones económicas, como reconocimiento de su labor e importancia en la participación 

de todos ellos, en esta Cuarta Transformación. 

 

Por ello, la presente iniciativa establece la creación de un organismo público descentralizado, sectorizado a la 

Secretaría de Turismo, que con personalidad jurídica y patrimonio propios, pueda fortalecer no solo la 

dirección y administración del Centro de Convenciones y del Polyforum Mesoamericano, sino además 

promueva las ventas y el apoyo en sitio, para que cada vez más visitantes opten por llevar a cabo más y 

mejores eventos en Chiapas, y sea vista como una de las Entidades Federativas, en las que además de la 

seguridad, la riqueza cultural, humana y de la biodiversidad, potencialicen la presencia y visita de más 

personas al Estado, para detonar el turismo y desde luego el desarrollo económico de Chiapas. 

 

Así, este nuevo organismo recuperará su fortaleza institucional con el restablecimiento de su estructura, a la 

que se incorpora nuevamente la Dirección de Promoción y Ventas, además de la Dirección de Apoyo en Sitio 

y la Dirección de Polyforum y Centro de Convencionales, con el propósito y la virtud de que, al tener 

patrimonio y personalidad jurídica, pueda lograr mayor capacidad de captación de recursos propios y con ello 

optimizar su funcionamiento y el cumplimiento de su objeto. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien hacer llegar a esa Soberanía 

Popular, la presente iniciativa de: 

 

Decreto por el que se crea la Oficina de Convenciones y Visitantes 

 

Capítulo I 

 

De su Creación y Domicilio 

 

Artículo 1.- Se crea la Oficina de Convenciones y Visitantes del Estado de Chiapas, en adelante “La 

Oficina”, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la 

Secretaría de Turismo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, 

presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, 

misma que atenderá los asuntos de este instrumento, y la normatividad aplicable le señalen. 

 

Artículo 2.- “La Oficina”, tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde 

establecerá su oficina principal, pudiendo establecer oficinas alternas en los diversos municipios del Estado, 

para el cumplimiento de su objeto y de conformidad con el presupuesto que tenga autorizado. 

 

Artículo 3.- “La Oficina”, queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable 

a la Administración Pública, de conformidad con lo establecido por el código de la Hacienda Pública para el 

Estado. 

 

Capítulo II 

De su Objeto y Atribuciones 

 

Artículo 4.- “La Oficina”, tendrá como objeto fundamental, contribuir en la promoción y el fomento de la 

imagen del Estado, a través de la realización de espectáculos y eventos artesanales, deportivos, culturales y 

sociales, de ámbitos local, nacional e internacional. 
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Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, “La Oficina”, tendrá de manera general, entre otras, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar y coordinar en sus instalaciones todo tipo de eventos deportivos, artísticos, sociales, culturales, 

turísticos y demás eventos competencia de la misma. 

 

II. Desarrollar e impulsar ante los diferentes sectores, el aprovechamiento de sus instalaciones a nivel 

municipal, estatal, nacional e internacional. 

 

III. Impulsar a promotores estatales, nacionales y extranjeros, con el propósito de que desarrollen sus 

programas y proyectos en el Estado. 

 

IV. Suscribir contratos de prestación de servicios, convenios y acuerdos con instituciones públicas, privadas, 

así como con particulares de los diferentes sectores. 

 

V. Fijar tarifas de boletaje de sus eventos, así como las políticas de los servicios que en ella se realicen. 

 

VI. Comercializar, promover, desarrollar y administrar tiendas, restaurantes, agencias, galerías, etc., en los 

espacios bajo su administración o aquellos que contrate y convenga para el cumplimiento de su objeto y 

programas. 

 

VII. Participar en congresos, convenciones, ferias, exposiciones y demás eventos competencia de “La 

Oficina”. 

 

VIII. Presentar al Ejecutivo del Estado, los planes, proyectos y programas, para su análisis y aprobación, que 

coadyuven en la consecución de sus objetivos. 

 

IX. Participar en actividades productivas, comerciales, artísticas, así como aquellas actividades que permitan 

obtener utilidades que le ayuden a la consecución de sus objetivos. 

 

X. Realizar exposiciones industriales, artísticas, arqueológicas, deportivas, sociales, gastronómicas, 

muestras tradicionales y en general todas aquellas que se relacionen con su actividad. 

 

XI. Promover dentro de sus instalaciones la realización de programas audiovisuales, así como producciones 

y coproducciones de cine, radio y televisión, ya sea en formato de corto y largo metraje. 

 

XII. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y los 

que le instruya el Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Turismo. 

 

Capítulo III 

De la Integración de su Patrimonio 

 

Artículo 6.- Para su funcionamiento “La Oficina”, contará con los bienes muebles e inmuebles destinados 

para el cumplimiento de sus atribuciones, así como los recursos que le sean asignados por el Ejecutivo 

Federal y Estatal, de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrán constituirse 

gravamen de ninguna naturaleza; sin embargo, de éstos bienes podrá recibir ingresos provenientes de 

actividades derivadas del uso de los mismos. 

 

Artículo 7.- “La Oficina”, contará con patrimonio propio que estará integrado por: 
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I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación 

de los programas, proyectos y acciones que le estén encomendadas a “La Oficina”, de acuerdo a su 

objeto. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos o 

privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas 

o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos 

y los aprovechamientos por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o 

morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario. 

 

Capítulo IV 

De su Integración 

 

Artículo 8.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “La Oficina”, contará con los siguientes órganos: 

 

I. La Junta de Gobierno. 

 

II. La Dirección General. 

 

III. Un Comisario Público. 

 

“La Oficina”, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine este Decreto, así como su 

Reglamento Interior, de conformidad con las necesidades y disponibilidad presupuestal que tenga asignada. 

Para el cumplimiento de las atribuciones sustantivas se auxiliará de la Dirección de Promoción y Ventas, 

además de la Dirección de Apoyo en Sitio y de la Dirección de Polyforum y Centro de Convencionales, las 

cuales tendrán las atribuciones que señale el reglamento interior de “La Oficina”, así como las que le asignen 

la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “La Oficina”, que se regirá por las disposiciones 

establecidas en el presente Decreto y el reglamento interior de “La Oficina”; será la instancia responsable de 

fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar sus resultados operativos, 

administrativos, financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno de “La Oficina”, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Secretario de Turismo. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de “La Oficina”. 
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III. Los Vocales que serán los Titulares de: 

 

a) La Secretaría General de Gobierno 

 

b) La Secretaría de Hacienda 

 

c) La Secretaría de Economía y del Trabajo 

 

Artículo 11.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones de la misma, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener 

nivel Jerárquico mínimo de Director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado 

mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será suplido en sus ausencias por el servidor público que éste designe 

con nivel jerárquico no menor a subsecretario, quien ejercerá exclusivamente las atribuciones que el presente 

Decreto otorga a dicho cargo. 

 

El Director General de “La Oficina”, intervendrá en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 

más no a voto. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus suplentes, tendrán el carácter de honoríficos, las 

personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico por instrucciones de 

aquel. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las 

sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social o 

privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto de “La Oficina”, los cuales tendrán 

derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados. 

 

Artículo 13.- El Quórum Legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrán voto de calidad el Presidente de la Junta de Gobierno 

o su Representante. 

 

Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno deberán formularse por escrito y 

enviarse a sus integrantes con al menos cinco días de anticipación para las sesiones ordinarias y con un día 

para las extraordinarias. 

 

Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que informen los asuntos a tratar. 

 

Artículo 14.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General. 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudios o propuesta de mecanismos 

de coordinación interinstitucional en la atención a las tareas asistenciales que realice. 

 

Los comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades 

competentes. 
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Capítulo V 

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno 

 

Artículo 16.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por el Director General y que orienten las actividades de “La Oficina”, definiendo las prioridades a las 

que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que se someta a su consideración el 

Director General, así como sus modificaciones, en término de la Legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar, en su caso, el balance anual y estados financieros, así como los informes generales y 

especiales que rinda el Director General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance de 

las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos 

de “La Oficina”. 

 

VI. Aprobar el reglamento interior de “La Oficina”, así como sus modificaciones y, remitirlo al Titular del 

Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondiente. 

 

VII. Aprobar el Organigrama y los manuales de “La Oficina”, así como la estructura organizacional y sus 

modificaciones, la creación o supresión de los Órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VIII. Vigilar la buena marcha de “La Oficina”, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para 

mejorar su funcionamiento. 

 

IX. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de “La Oficina”, 

que por su importancia someta a su consideración el Director General. 

 

X. Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de “La Oficina”, y en su caso, aprobarlos. 

 

XI. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse “La Oficina”, en la celebración de acuerdos, 

convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, así como, con los Organismos del sector público, privado o social, nacionales o extranjeros, 

para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

organismo. 

 

XII. Autorizar la creación de los comités y subcomités de apoyo. 

 

XIII. Las demás que le señale el presente Decreto, su reglamento interior y los ordenamientos jurídicos o 

administrativos que le resulten aplicables. 

 

Artículo 17.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz y 

voto. 
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II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Emitir en caso de empate su voto de calidad. 

 

IV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

V. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

VI. Acordar con el secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VII. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones. 

 

IX. Representar Legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

X. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 18.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de 

Gobierno. 

 

II. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Asistir y participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, además 

de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera. 

 

V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones, declarar la existencia del quórum 

legal. 

 

VI. Circular entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas, el orden del día y la documentación que 

se deban conocer en las sesiones correspondientes. 

 

VII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajo y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las 

mismas. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

IX. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

X. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración del Presidente. 

 

XI. Resguardar las actas de cada una de las sesiones, anexando el soporte documental correspondiente. 

 

XII. Suscribir documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 
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XIII. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 19.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones de la Junta 

de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Capítulo VI 

Del Director General y sus atribuciones 

 

Artículo 20.- El Director General será nombrado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo del 

Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación de “La Oficina”. 

 

Artículo 21.- El Director General, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

I. Representar legalmente a “La Oficina” en el ámbito de su competencia, ante toda clase de autoridades, 

organismos, instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a que se refiere está fracción comprende el ejercicio de todo tipo de acciones y 

constituye una representación amplísima. 

 

II. Administrar y coordinar las instalaciones para la realización de los eventos deportivos, artísticos, 

sociales, culturales y turísticos. 

 

III. Desarrollar e impulsar ante la comunidad chiapaneca el aprovechamiento de sus instalaciones, a nivel 

regional, nacional e internacional. 

 

IV. Llevar a cabo todo tipo de eventos deportivos, artísticos, sociales y culturales de nivel local, nacional e 

internacional. 

 

V. Fijar las tarifas de eventos, así como las cuotas y el importe de la renta o concesiones de sus muebles e 

inmuebles. 

 

VI. Promover y comercializar económicamente los espacios bajo su administración o aquellos que contrate y 

convenga para el cumplimiento de sus objetivos y programas, celebrando los actos jurídicos necesarios 

para tal efecto. 

 

VII. Proponer ante la instancia correspondiente, la creación de Comités Dictaminadores, Jurados, Consejos 

Consultivos y Asesores, de conformidad a sus objetivos y programas, así como todo un grupo de trabajo 

de carácter técnico y de asesoría, que convenga para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
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VIII. Establecer mecanismos que simplifiquen sus funciones de carácter gerencial con el propósito de 

establecer estructuras ejecutivas y prácticas en el ejercicio de sus programas de beneficio de la 

comunidad. 

 

IX. Desarrollar e impulsar un intenso programa de promoción para lograr un mayor aprovechamiento de sus 

instalaciones con eventos de nivel regional, nacional e internacional. 

 

X. Acordar con el Titular del Ejecutivo del Estado, la autorización para llevar a cabo inversiones, gastos y 

todas aquellas acciones que modifiquen el patrimonio físico y financiero de “La Oficina”. 

 

XI. Otorgar, revocar y sustituir toda clase de poderes. 

 

XII. Celebrar y suscribir contratos, convenios y toda clase de actos de carácter administrativo o jurídico, 

relacionados con los asuntos competencia de “La Oficina”. 

 

XIII. Vigilar que las acciones competencia de “La Oficina”, se ejecuten con eficiencia y se realicen de 

conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos en la normativa aplicable. 

 

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le confiera su Reglamento Interior y demás disposiciones 

legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 

Capítulo VII 

Del Órgano de Vigilancia 

 

Artículo 22.- “La Oficina”, contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público 

propietario y un suplente, que serán designados y removidos libremente por la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública, en términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de 

vigilancia y control interno. 

 

Artículo 23.- El Comisario Público evaluará la eficiencia con que “La Oficina”, maneje y aplique los recursos 

públicos, conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que requiera 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de las facultades que le corresponden a la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada 

sesión ordinaria. 

 

El Comisario Público participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Artículo 24.- Los órganos administrativos de “La Oficina” proporcionarán al Comisario Público la 

información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente. 

 

Artículo 25.- El Comisario Público deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y 

proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a 

mejorar la organización, funcionamiento y control interno de “La Oficina” estableciendo el seguimiento para 

su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover 

el mejoramiento de gestión del organismo. 

 

Capítulo VIII 

De las Reglas de Gestión y de las Relaciones Laborales 

 

Artículo 26.- “La Oficina” queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable 

a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas. 
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Artículo 27.- Los planes y programas que lleve a cabo “La Oficina”, en el ejercicio de sus funciones, deberán 

ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 28.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo de “El Centro” 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. 

 

Artículo Segundo.- El Director General de La Oficina, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, 

contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá someter a consideración del Titular de la 

Secretaría de Turismo, y éste a la del Ejecutivo del Estado, el proyecto de Reglamento Interior del organismo 

que se crea, para su aprobación, expedición y publicación correspondientes. 

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, financieros y materiales, que hasta la entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren asignados la Oficina de Convenciones y Visitantes, Organismo Auxiliar del Poder 

Ejecutivo del Estado, así como de las atribuciones y referencias que otras leyes les asignen, serán asumidos 

inmediatamente y se entenderán conferidos a la Oficina de Convenciones y Visitantes que por este Decreto se 

crea. 

 

Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos, que a la entrada en vigor del presente Decreto, 

hubiere contraído la Oficina de Convenciones y Visitantes, organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del 

Estado, serán asumidos inmediatamente y se entenderán conferidos a la Oficina de Convenciones y Visitantes 

que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Las Dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, llevarán a cabo de inmediato las acciones necesarias para la creación de la 

estructura orgánica y funcional del organismo que se crea, en plena observancia a las disposiciones aplicables, 

debiendo la Secretaría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría 

necesaria que otorgará a la Oficina de Convenciones y Visitantes, así como dictaminar la estructura funcional 

de la misma, para que ésta logre la consecución de su objeto. 

 

Artículo Sexto.- Todo lo no previsto en el presente Decreto, será resuelto por el Director General de “La 

Oficina”. 

 

Artículo Séptimo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

La firma que antecede corresponde a la iniciativa de Decreto por el que se crea la Oficina de Convenciones y 

Visitantes. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 48, fracción I, y 59, fracción XVI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, 6 y 10, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, tengo a 

bien promover la presente iniciativa de “Decreto por el que reforman y abrogan diversas leyes y decretos 

por los que se crean diversos Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado”, con base en el 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Administración Pública estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en Centralizada y 

Paraestatal; la primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del Titular del poder Ejecutivo, 

y se integra por las Secretarías de Despacho que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública 

local, y los órganos desconcentrados que, como otras formas de organización administrativa, auxilian a las 

Dependencias, en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, la Administración Paraestatal está integrada por entidades que se constituyen como organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que se organizan de forma análoga 

a los descentralizados y por los organismos auxiliares, para los cuales la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chiapas prescribe como deberán integrarse o constituirse, además de la forma en la que deberán de 

extinguirse, y su decreto o ley de creación determina de manera específica su funcionamiento y atribuciones. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la Republica, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

Así, es fundamental señalar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, se destaca la reducción de la estructura institucional, en específico de la 

Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que existían hasta antes 

de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

Por su parte, para la Administración Paraestatal se previó la necesidad de reorganizar su integración para 

mejorar su funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones 

prioritarias que desempeñan, para lo cual se determinó sectorizar a los organismos públicos a la dependencia 

del sector al que pertenecen, con la finalidad de establecer de manera congruente el cumplimiento de las 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

509 

políticas públicas y de las atribuciones que éstos ejercen, además de buscar la simplificación administrativa 

que permita reducir la confusión que por la duplicidad de funciones, existe actualmente con las entidades 

paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca. 

 

En este apartado cabe acotar, que la reorganización y reingeniería planteadas, se basan principalmente en la 

cancelación y reducción de plazas de Mando Altos o Superiores, Mandos Medios Superiores y Mandos 

Medios, es decir, la eliminación de cargos de Director Generales, subdirectores y directores o sus equivalente, 

respectivamente, sin afectar a la base trabajadora, a la que incluso se propone mejorar en sus condiciones 

laborales y sus percepciones económicas, como reconocimiento de su labor e importancia en la participación 

de todos ellos, en esta Cuarta Transformación. 

 

Así, esa reorganización de la que se ha venido hablando, impone la reorientación de los recursos con que 

cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos 

y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad, principalmente; en esa virtud, se promueve la 

presente iniciativa que tiene como finalidad sectorizar de manera adecuada y como lo establece la Ley 

Orgánica de la Administración Pública estatal, al Instituto del Café, al Centro Regional de Formación Docente 

e Investigación Educativa, a Talleres Gráficos de Chiapas y al Instituto de Capacitación y Vinculación 

Tecnológica del Estado de Chiapas, así como determinar la extinción del Instituto de Desarrollo de Energías 

del Estado de Chiapas y la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 

Chiapas, que con la institución de la referida ley, pasan a formar parte de la estructura de la Secretaría de 

Medio Ambiente e Historia Natural y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, respectivamente, 

además de modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de un 

organismo auxiliar del Poder Ejecutivo a un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría 

General de Gobierno. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien hacer llegar a esa Soberanía 

Popular, la presente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ABROGAN DIVERSAS LEYES Y DECRETOS POR LOS 

QUE SE CREAN DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 9, del Decreto por el que se crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Talleres Gráficos de Chiapas”, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de Chiapas, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado 

de Chiapas. 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Administración de Talleres Gráficos de Chiapas. 

III. Los vocales que serán los Titulares de: 

 

a) La Secretaría General de Gobierno. 

b) La Secretaría de Hacienda. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforman el artículo 1, y la fracción I, del artículo 10, del Decreto por el que 

se crea el Organismo Descentralizado denominado “Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa”, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1.- Se crea el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, como un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, sectorizado a la Secretaría de 

Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, 

de gestión, de operación y académica; mismo que atenderá los asuntos que este decreto, su reglamento 

interior y demás normativa aplicable le señalen. 
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El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, tendrá su domicilio en el Municipio de 

Comitán de Domínguez, Chiapas. 

 

Artículo 10.- La Junta … 

 

I. Tres representantes del Ejecutivo del Estado, designados por el Gobernador del Estado, uno de los 

cuales deberá ser el Titular de la Secretaría de Educación o el representante de ésta, quien la Presidirá. 

 

II. al VI. … 

 

En dicho órgano … 

 

En las sesiones … 

 

La Junta contará … 

 

a) … 

 

b) … 

 

ARTÍCULO TERCERO.-Se reforman los artículo 1 y 13, de la Ley que Crea el Instituto del Café de 

Chiapas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto del Café de Chiapas, en adelante el Instituto, como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de 

gestión, de operación y ejecución, para el adecuado desempeño y desarrollo de sus funciones, mismo que 

atenderá los asuntos que esta ley, su reglamento interior y demás normativa aplicable le señalen. 

 

Artículo 13.- La Junta de Gobierno se integrará por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será designado por la Junta de Gobierno. 

 

III. Los vocales que serán los Titulares de: 

 

a) La Secretaría General de Gobierno. 

 

b) La Secretaría de Hacienda. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el Artículo Quinto del Decreto por el que se autoriza la Constitución de 

un Fideicomiso de Inversión y Administración que se denominará “Fondo de Fomento Agropecuario del 

Estado de Chiapas”, para quedar como sigue: 

 

Artículo Quinto.- Para la ejecución del Fideicomiso materia del presente Decreto, conforme lo disponen los 

artículos 80, de la Ley de Instituciones de Crédito; y 405, en relación al 402, del Código de la Hacienda 

Pública para el Estado de Chiapas, se constituirá un Comité Técnico que estará conformado de la siguiente 

manera: 

 

I. Por un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 

del Estado; 
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II. Por un Vicepresidente que será el Titular de la Dirección del Fondo de Fomento Agropecuario del 

Estado de Chiapas. 

 

III. Los Vocales siguientes: 

 

a) El Titular de la Secretaría de Hacienda 

 

b) Dos representantes del Gobierno del Estado que serán designados por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado. 

 

c) Cuatro representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

En ausencia del Presidente, el Comité estará presidido por el Servidor Público que éste designe, quien tendrá 

las mismas atribuciones que el Presidente. Los funcionarios que integran el Comité, podrán nombrar por 

escrito a quienes serán sus suplentes para asistir a las sesiones, quienes tendrán los mismos derechos y 

atribuciones que sus titulares. 

 

Asimismo, para la administración, operación y ejecución de los recursos del Fideicomiso materia del presente 

decreto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado, se apoyará en la Dirección 

del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, que formará parte de la estructura orgánica de 

dicha Dependencia y tendrá las atribuciones que establezcan el Reglamento Interior de dicha Secretaría, este 

decreto y demás normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman el artículo 1, y las fracciones I y III, del artículo 9, del Decreto por el 

que se crea el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, en 

adelante el “ICATECH”, como un organismo descentralizado de la Administración Pública estatal, 

sectorizado a la Secretaría de Economía y del Trabajo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución, para el adecuado 

desempeño y desarrollo de sus funciones, mismo que atenderá los asuntos que este decreto, su reglamento 

interior y demás normativa aplicable le señalen. 

 

Artículo 9.- La Junta Directiva … 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo. 

 

II. Un Secretario … 

 

III. Los vocales que serán los Titulares de: 

 

a) La Secretaría de Hacienda. 

b) La Secretaría de Educación 

c) Dos representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública. 

 

Cada integrante … 

 

Los cargos … 

 

El Presidente … 

 

El Director … 
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ARTÍCULO SEXTO.- Se abroga el Decreto por el que se crea Biodiesel Chiapas, actualmente el Instituto de 

Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 275, Tomo III, 

Segunda Sección, de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, así como sus reformas y adiciones. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman el artículo 19, el párrafo cuarto del artículo 22 y el artículo 27, de la 

Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19.-  La Comisión Ejecutiva Estatal de a Atención Víctimas, es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública estatal, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución, 

para el adecuado desempeño y desarrollo de sus funciones, mismo que atenderá los asuntos que esta Ley, su 

decreto de creación, el reglamento interior de dicho organismo y demás normativa aplicable le señalen. 

 

Artículo 22.- Para ese efecto, … 

 

Además contará con ... 

 

I. a la VI. … 

 

En el reglamento interior … 

 

El Gobernador del Estado, designará al Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal, en los términos dispuesto en 

la legislación aplicable, con apego a las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

 

Artículo 27.- Para su adecuado funcionamiento, la Comisión Ejecutiva Estatal contará con los órganos 

administrativos y de apoyo que esta Ley, su Decreto de Creación y su Reglamento Interior determinen, los 

cuales tendrán las atribuciones que señalen dicha normativa. 

 

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 o contravengan a lo dispuesto 

en el presente Decreto. 

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan al Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, así como las atribuciones y 

referencias que otras leyes le asignen, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a través del área u órgano de su estructura orgánica que 

establezca su Reglamento Interior. 

 

Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan a la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, así 

como las atribuciones y referencias que otras leyes le asignen a dicha Coordinación, serán transferidos, se 

entenderán conferidos y serán atendidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la 

Dirección del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, que será parte de la estructura orgánica 

de dicha dependencia. 
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Artículo Quinto.- 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, en plena observancia a las disposiciones aplicables. 

 

Artículo Sexto.- Los órganos de gobierno, que por este decreto modifican su integración, deberán instalarse y 

sesionar en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto. 

 

Artículo Séptimo.- Los Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, que por este decreto se 

reforman, deberán someter a consideración de su órgano de gobierno, en un plazo no mayor a noventa días 

hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto, las adecuaciones normativas que se 

requieran para el cumplimiento de esta normativa. 

 

Artículo Octavo.- Se abroga el 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, publicado en el Periódico Oficial número 245, Tomo III, 

Segunda Sección, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, en términos del Artículo Tercero Transitorio de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, que establece la transferencia de los 

servicios de gobierno a la Secretaría General de Gobierno, quien será la encargada de normar dichos procesos. 

 

Los procedimientos que se encuentran en trámite derivados del Decreto que se abroga, deberán ser atendidos 

sin excepción a normativa aplicable, ni exención ni otorgamiento de subsidios sobre el pago de derechos y 

demás contribuciones estatales que hubiese autorizado el extinto Instituto de la Consejería Jurídica y de 

Asistencia Legal, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto, así como aquellas emitidas con base en el 

decreto que se abroga en el presente transitorio. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

La firma que antecede corresponde a la iniciativa de Decreto por el que reforman y abrogan diversas leyes y 

decretos por los que se crean diversos Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado. 
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INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes. 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 48, fracción I, y 59, fracción XVI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 6 y 10, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 21, 22 

y 23, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; tengo a bien promover la presente iniciativa 

de “Decreto por el que se Crea el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado”, con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Gobernador del Estado, se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones, en las formas de 

organización administrativa que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, y para ello, está facultado constitucional y legalmente para instar leyes o decretos, y hacerlos llegar 

al Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 

estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería administrativa basada en los 

principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de la riqueza, promovidos por el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la Republica, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública estatal, se destaca la reducción de la estructura institucional, en 

específico de la Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que 

existían hasta antes de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

En este apartado cabe acotar, que la reorganización y reingeniería planteadas, se basan principalmente en la 

cancelación y reducción de plazas de Mando Altos o Superiores, Mandos Medios Superiores y Mandos 

Medios, es decir, la eliminación de cargos de Secretarios, subsecretarios y directores, respectivamente, sin 

afectar a la base trabajadora, a la que incluso se propone mejorar en sus condiciones laborales y sus 

percepciones económicas, como reconocimiento de su labor e importancia en la participación de todos ellos, 

que esta Cuarta Transformación requiere. 

 

Así, esa reorganización de la que se ha venido hablando, impone la reorientación de los recursos con que 

cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos 

y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad, principalmente; así como de la institución de 

organismos, que basados en las formas de organización administrativa que determina la legislación estatal, 
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puedan auxiliar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para el mejor desempeño de sus funciones, tal y 

como se encuentra establecido en el artículo 2,de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, y 23, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. 

 

En esa virtud, a través de esta iniciativa se propone instituir el Centro Estatal de Control de Confianza 

Certificado, como un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, mismo que 

tendrá las atribuciones que este Decreto, su reglamento interior o el Titular del Poder Ejecutivo le asignen, 

para atender una de las tareas prioritarias en el Estado, como lo es la de velar para que todos los cuerpos de 

seguridad, en el ejercicio de su encargo, sea evaluado y cumpla los controles y las certificaciones que se 

requieren para el desempeño de las tareas de seguridad pública. 

 

Asimismo se destaca, que dentro de la institución de este organismo se propone que el Centro Estatal de 

Control de Confianza Certificado sea un organismo público desectorizado, en el cual si bien participará la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de su Junta de Gobierno, no existe dependencia 

alguna de esa Secretaría, para garantizar de esta forma el cumplimiento de sus atribuciones de manera 

imparcial y sin subordinación de quien, habrá de evaluar, examinar y certificar. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien hacer llegar a esa Soberanía 

Popular, la presente iniciativa de: 

 

Decreto por el que se crea el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de 

Chiapas. 

 

Capítulo I 

De su Creación y Domicilio 

 

Artículo 1.- Se crea el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, en adelante 

“El Centro”, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, desectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de 

operación y de ejecución, mismo que atenderá los asuntos que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, su Decreto de Creación, su reglamento interior y demás normativa aplicable le atribuyan. 

 

Artículo 2.- “El Centro”, tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde 

establecerá su oficina principal, pudiendo establecer oficinas alternas en los diversos municipios del Estado, 

para el cumplimiento de su objeto y de conformidad con el presupuesto que tenga autorizado. 

 

Capítulo II 

De su Objeto y Atribuciones Generales 

 

Artículo 3.- “El Centro”, tendrá como objeto fundamental evaluar y certificar a los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública del Estado, a quienes se les aplicarán exámenes poligráficos, psicométricos, 

médico-toxicológico y socioeconómicos, a fin de garantizar la confiabilidad y certeza en la función que 

realizan para brindar un servicio apegado a la legalidad. 

 

Asimismo, ejecutará un sistema que garantice el registro de situación patrimonial de éstos y sus familiares, dé 

seguimiento y, en su caso, informe y comunique a las autoridades competentes las conductas o el 

incumplimiento de éstos a las normas administrativas que les resulten aplicables, para que aquellas inicien los 

procedimientos y determinen las sanciones que resulten procedentes de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, “El Centro”, tendrá de manera general, entre otras, las 

atribuciones siguientes: 
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I. Evaluar y certificar a los integrantes de las Instituciones de seguridad pública del estado, para su ingreso, 

permanencia, así como en el desempeño de sus funciones. 

 

II Formular, diseñar, programar, ejecutar, conducir y dar seguimiento a un sistema de control de base de 

datos y registro de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado. 

 

III Suscribir con los diversos órganos de seguridad, de control de confianza y certificación de la Federación 

y otros Estados, los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de su objetivo. 

 

IV. Suscribir con los municipios del Estado y otras instituciones afines a su objeto, los acuerdos necesarios 

para llevar a cabo las acciones a que se refiere el presente decreto. 

 

V. Crear, ejecutar y dar seguimiento a un sistema o programa de base de datos que garantice el registro de 

situación patrimonial de los integrantes de las Instituciones de seguridad pública del Estado, así como de 

sus familiares, desde el registro, modificación y conclusión. 

 

VI. Participar en representación del Ejecutivo del Estado, en las reuniones que convoque el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional y, en general, con cualquier otra autoridad o persona que tenga 

funciones relacionadas con el objeto de creación de “El Centro”, debiendo informar permanentemente al 

Ejecutivo de las acciones y resultados de las mismas. 

 

VII. Establecer, los instrumentos, mecanismos y procedimientos de evaluación sistemática y periódica a los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado, para garantizar su actuación, mediante 

certificación de que su conducta se apega a la ética y a la normatividad institucional, buscando con ello 

la inhibición a los actos de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado, y en general, 

cualquier otra acción que le permita el cumplimiento del objeto de su creación. 

 

VIII. Comunicar e informar a las autoridades competentes las conductas o el incumplimiento de las normas 

administrativas de aquellos servidores públicos que detecte “El Centro” en el ejercicio de sus funciones, 

para que aquellas inicien los procedimientos y determinen las sanciones que resulten procedentes. 

 

IX. Las demás que señale el presente Decreto, su reglamento interior y demás normatividad que resulte 

aplicable, así como las que le instruya el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Capítulo III 

De la Integración de su Patrimonio 

 

Artículo 5.- Para su funcionamiento, “El Centro”, contará con los bienes muebles e inmuebles destinados 

para el cumplimiento de sus atribuciones, así como, los recursos que le sean asignados por el Ejecutivo 

Federal y Estatal de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrán constituirse 

gravamen de ninguna naturaleza; sin embargo, de éstos bienes podrá recibir ingresos provenientes de 

actividades derivadas del uso de los mismos. 

 

Artículo 6.- “El Centro”, contará con patrimonio propio que estará integrado por: 

 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación 

de los programas, proyectos y acciones que le estén encomendadas, de acuerdo a su objeto. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos o 

privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

517 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas 

o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos 

y los aprovechamientos por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o 

morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario. 

 

Capítulo IV 

De su Integración 

 

Artículo 7.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “El Centro”, contará con los siguientes órganos: 

 

I. La Junta de Gobierno. 

 

II. La Dirección General. 

 

III. Un Comisario Público. 

 

“El Centro”, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine su reglamento interior, con base 

en las necesidades y disponibilidad presupuestal, y será en dicho instrumento donde se determinen sus 

atribuciones específicas. 

 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “El Centro”, que se regirá por las disposiciones 

establecidas en el presente Decreto y el reglamento interior de “El Centro”; será la instancia responsable de 

fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar sus resultados operativos, 

administrativos, financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno de “El Centro”, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Secretario General de Gobierno. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de “El Centro”. 

 

III. Los Vocales que serán los Titulares de: 

 

d) La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

 

e) La Secretaría de Hacienda 

 

f) La Secretaría de la Honestidad y Función Pública 
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Artículo 10.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones de la misma, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener 

nivel Jerárquico mínimo de Director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado 

mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será suplido en sus ausencias por el servidor público que éste designe 

con nivel jerárquico, no menor a subsecretario, quien ejercerá exclusivamente las atribuciones que el presente 

Decreto otorga a dicho cargo. 

 

El Director General de “El Centro”, intervendrá en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 

más no a voto. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus suplentes, tendrán el carácter de honoríficos, las 

personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico por instrucciones de 

aquel. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las 

sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social o 

privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto de “El Centro”, los cuales tendrán 

derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados. 

 

Artículo 12.- El Quórum Legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrán voto de calidad el Presidente de la Junta de Gobierno 

o su Representante. 

 

Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno deberán formularse por escrito y 

enviarse a sus integrantes con al menos cinco días de anticipación para las sesiones ordinarias y con un día 

para las extraordinarias. 

 

Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que informen los asuntos a tratar. 

 

Artículo 13.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General. 

 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudios o propuesta de mecanismos 

de coordinación interinstitucional en la atención a las tareas asistenciales que realice. 

 

Los comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades 

competentes. 

 

Capítulo V 

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

519 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por el Director General y que orienten las actividades de “El Centro”, definiendo las prioridades a las 

que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que se someta a su consideración el 

Director General, así como sus modificaciones, en término de la Legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar, en su caso, el balance anual y estados financieros, así como los informes generales y 

especiales que rinda el Director General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance de 

las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos 

de “El Centro”. 

 

VI. Aprobar el reglamento interior de “El Centro”, así como sus modificaciones y, remitirlo al Titular del 

Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondiente. 

 

VII. Aprobar el Organigrama y los manuales de “El Centro”, así como la estructura organizacional y sus 

modificaciones, la creación o supresión de los Órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VIII. Vigilar la buena marcha de “El Centro”, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para 

mejorar su funcionamiento. 

 

IX. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de “El Centro”, 

que por su importancia someta a su consideración el Director General. 

 

X. Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de “El Centro”, y en su caso, aprobarlos. 

 

XI. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse “El Centro”, en la celebración de acuerdos, 

convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, así como, con los Organismos del sector público, privado o social, nacionales o extranjeros, 

para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

organismo. 

 

XII. Vigilar el exacto cumplimiento del presente Decreto, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

demás legislación aplicable, pudiendo al efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento 

de las obligaciones que les resulte. 

 

XIII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, mediante acuerdo que emita, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIV. Autorizar la creación de los comités y subcomités de apoyo. 

 

XV. Las demás que le señale el presente Decreto, su reglamento interior y los ordenamientos jurídicos o 

administrativos que le resulten aplicables. 

 

Artículo 16.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 
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I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz y 

voto. 

 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Emitir en caso de empate su voto de calidad. 

 

IV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

V. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

VI. Acordar con el secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VII. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones. 

 

IX. Representar Legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

X. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 17.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de 

Gobierno. 

 

II. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Asistir y participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, además 

de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera. 

 

V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones, declarar la existencia del quórum 

legal. 

 

VI. Circular entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas, el orden del día y la documentación que 

se deban conocer en las sesiones correspondientes. 

 

VII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajo y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las 

mismas. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

IX. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

X. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración del Presidente. 
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XI. Resguardar las actas de cada una de las sesiones, anexando además, el soporte documental 

correspondiente. 

 

XII. Suscribir documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XIII. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 18.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones de la Junta 

de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Capítulo VI 

Del Director General y sus Facultades 

 

Artículo 19.- El Director General será nombrado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo del 

Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación de “El Centro”. 

 

Artículo 20.- El Director General, tendrá entre otras las siguientes facultades: 

 

I. Representar legalmente a “El Centro” ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y 

personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima. 

 

II. Formular y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales, y ejecutar 

éstos una vez fueran aprobados. 

 

III. Formular los programas, así como el proyecto de reglamento interior y los manuales administrativos, sus 

modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Administrar y realizar las tareas operativas implementando las acciones necesarias para su buen 

funcionamiento. 

 

V. Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para cada 

ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales. 

 

VI. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

VII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas, acciones políticas y proyectos que lleven 

a cabo. 
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VIII. Hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno, e informar 

el resultado de los mismos. 

 

IX. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios en 

representación que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 

X. Conducir las relaciones laborales del personal del organismo, conforme a la legislación que resulte 

aplicable. 

 

XI. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración de 

los recursos humanos, financieros y materiales. 

 

XII. Nombrar y remover al personal del organismo, con base en el presupuesto autorizado, las necesidades 

que se generen para el cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación aplicable. 

 

XIII. Otorgar permisos y licencias, con y sin goce de sueldo al personal del organismo, designando a quienes 

los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que 

corresponda en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes. 

 

XIV. Para los efectos administrativos a que haya lugar, certificar en su caso, la documentación propia del 

organismo, así como todas aquellas que obren en los archivos de la misma. 

 

XV. Solicitar al Comisario Público, el examen y evolución de los sistemas, mecanismos y procedimientos de 

control del organismo, así como solicitar la revisión y auditoría de índole administrativa, contable, 

operacional, técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y transparentar 

el manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

XVI. Suscribir toda clase de contratos de trabajo, en representación del organismo. 

 

XVII. Delegar en servidores públicos subalternos, las facultades que le corresponden. 

 

XVIII. Presentar a la Junta de Gobierno los informes relacionados con las actividades efectuadas por el 

organismo. 

 

XIX. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 

 

XX. Rendir a la Junta de Gobierno un informe Trimestral de las actividades desarrolladas. 

 

XXI. Las demás que con este carácter y en el ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como las que le confiere la Junta de Gobierno. 

 

Capítulo VII 

Del Órgano de Vigilancia 

 

Artículo 21.- “El Centro” contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público 

propietario y un suplente, que serán designados y removidos libremente por la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública, en términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de 

vigilancia y control interno. 

 

Artículo 22.- El Comisario Público evaluará la eficiencia con que “El Centro” maneje y aplique los recursos 

públicos, conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que requiera 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de las facultades que le corresponden a la 

Secretaría de Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada 

sesión ordinaria. 
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El Comisario Público participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Artículo 23.- Los órganos administrativos de “El Centro” proporcionarán al Comisario Público la 

información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente. 

 

Artículo 24.- El Comisario Público deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y 

proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a 

mejorar la organización, funcionamiento y control interno de “El Centro”, estableciendo el seguimiento para 

su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover 

el mejoramiento de gestión del organismo. 

 

Capítulo VIII 

De las Reglas de Gestión y Administrativas de “El Centro” 

 

Artículo 25.- “El Centro” queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable 

a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 26.- Los planes y programas que lleve a cabo “El Centro”, en el ejercicio de sus funciones, deberán 

ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 27.- Los servidores públicos de “El Centro” se sujetarán a lo establecido en los ordenamientos 

administrativos que les resulten aplicables, en términos de lo previsto en la fracción XIII, del Apartado “B”, 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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 contravengan lo dispuesto en el presente 

Decreto. 
 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que hasta la entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren asignados al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, órgano 

desconcentrado jerárquicamente subordinado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, serán transferidos al organismo público que por este Decreto se crea. 
 

Artículo Cuarto.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales otorgan al Centro Estatal de 

Control de Confianza, órgano desconcentrado, jerárquicamente subordinado al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, serán atendidos y se entenderán conferidos al organismo público que 

por este Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere 

contraído el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, órgano 

desconcentrado, jerárquicamente subordinado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, serán atendidos y se entenderán conferidos al organismo público que por este Decreto se crea. 

 

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, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la 

Secretaría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que 
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otorgará al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado que se crea, así como dictaminar la estructura 

funcional del mismo, para que éste logre la consecución de su objeto. 

 

Artículo Séptimo.- La Junta de Gobierno deberá quedar instalada de acuerdo a su nueva conformación, para 

el debido cumplimiento del presente Decreto, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de 

la entrada en vigor del presente instrumento. 

 

Artículo Octavo.- El Director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado Estado de 

Chiapas, 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, el reglamento interior de dicho organismo 

descentralizado, para su aprobación, debiendo ser enviado al Titular del Ejecutivo del Estado para efectos de 

la publicación correspondiente. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

La firma que antecede corresponde a la iniciativa de Decreto por el que se crea el Centro Estatal de Control de 

Confianza Certificado. 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 48, fracción I, y 59, fracción XVI, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 6 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 21, 22 y 

23, de la Ley de entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, tengo a bien a someter a consideración de esa 

Soberanía Popular, la presente Iniciativa de “Decreto por el que se crea la “Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas”, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Administración Pública estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en Centralizada y 

Paraestatal; la primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del Titular del Poder Ejecutivo, 

y se integra por las Secretarías de Despacho que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública 

local, y los órganos desconcentrados que, como otras formas de organización administrativa, auxilian a las 

Dependencias en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, la Administración Paraestatal está integrada por entidades que se constituyen como organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que se organizan de forma análoga 

a los descentralizados y por los organismos auxiliares, para los cuales la Ley de Entidades Paraestatales del 
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Estado de Chiapas, prescribe como deberán integrarse o constituirse, además de la forma en la que deberán de 

extinguirse, y su decreto o ley de creación determina de manera específica su funcionamiento y atribuciones. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la República, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

Así, es fundamental señalar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, se destaca la reducción de la estructura institucional, en específico de la 

Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que existían hasta antes 

de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

Por su parte, para la Administración Paraestatal se previó la necesidad de reorganizar su integración para 

mejorar su funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones 

prioritarias que desempeñan, para lo cual se determinó sectorizar a los organismos públicos a la dependencia 

del sector al que pertenecen, con la finalidad de establecer de manera congruente el cumplimiento de las 

políticas públicas y de las atribuciones que éstos ejercen, además de buscar la simplificación administrativa 

que permita reducir la confusión que por la duplicidad de funciones, existe actualmente con las entidades 

paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca. 

 

Así, esa reorganización de la que se ha venido hablando, impone la reorientación de los recursos con que 

cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos 

y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad, principalmente; en esa virtud, se promueve la 

presente iniciativa que tiene como finalidad sectorizar de manera adecuada y como lo establece la Ley 

Orgánica de la Administración Pública estatal, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el 

Estado de Chiapas. 

 

De la misma forma, impone la obligación de cumplir con lo dispuesto en la leyes generales y federales que 

mandatan la institución de algunos organismos, que coordinados con los órganos federales y municipales, 

pueda atender asuntos de carácter prioritarios y que, no obstante estar previstos normativamente, nunca se les 

asignó presupuesto ni estructura orgánica para su funcionamiento, además que en su constitución, dada su 

naturaleza jurídica, no se previó los atributos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto y el 

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de atención a víctimas. 

 

Por ello, con la presente iniciativa se propone instituir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 

como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, al cual se le 

dotará de personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, 

financiera, presupuestal, de gestión y ejecución, para el cumplimiento de su objeto y demás atribuciones que 

establezca este decreto y la normativa aplicable. 

 

Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, el Ejecutivo a mi cargo, tiene a bien hacer 

llegar a esa Soberanía Popular, la presente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

526 

CAPÍTULO I 

DE SU CREACIÓN Y DOMICILIO 

 

Artículo 1.- Se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, en 

adelante la Comisión, la cual se instituye términos de lo establecido en los artículos 79, párrafos cuarto y 

quinto, de la Ley General de Víctimas, y 11, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, como un 

organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, financiera, presupuestal, de gestión y 

ejecución, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de 

autoridad que conforme a su normativa le correspondan. 

 

Artículo 2.- La Comisión, para cumplir con su propósito, tendrá a cargo el Registro, el Fondo y la Asesoría 

Jurídica, así como la coordinación y asesoría técnica y operativa con el Sistema Estatal de Atención a 

Víctimas, conforme a lo señalado en la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 3.- La Comisión tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Con el fin de hacer plenamente accesibles los servicios brindados por la Comisión, ésta contará con 

delegaciones en los Municipios y puntos geográficos estratégicos que permitan una rápida, oportuna y eficaz 

atención a las víctimas. Estas unidades canalizarán a las víctimas a las instituciones competentes para que 

reciban la ayuda, asistencia y atención apropiada y especializada que les corresponda. 

 

Para este fin la Comisión establecerá rutas de atención y coordinación entre instituciones estatales y 

municipales. 

 

CAPÍTULO II 

DE SU OBJETO Y ATRIBUCIONES GENERALES 

 

Artículo 4.- La Comisión tendrá como objeto coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para 

garantizar los derechos en materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los 

derechos humanos, en términos de la Ley General de Víctimas, Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, y 

demás normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión, tendrá de manera general, entre otras, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptados por el Sistema Nacional de 

Víctimas y el Sistema Estatal de Atención a Víctimas. 

 

II. Proponer y ejecutar a nivel estatal la políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a 

derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y 

reparación integral a víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en la Ley. 

 

III. Elaborar anualmente el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas con el objeto de crear, 

reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención 

a víctimas y proponerlo para su aprobación al Sistema Nacional. 

 

IV. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de víctimas en la entidad federativa y los 

Municipios, en conjunto con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, de acuerdo con los principios 

establecidos en la Ley General de Víctimas, así como los de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad. 
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V. Rendir un informe anual ante los Sistemas Nacional y Estatal de Atención a Víctimas, sobre los 

avances en el ámbito local del Plan Anual Integral de Atención a Víctimas previsto en la Ley General 

de Víctimas. 

 

VI. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo a que se refiere la Ley, y emitir las 

recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los 

principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 

VII. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a 

los funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la Ley. 

 

VIII. Nombrar, de entre las propuestas que le presente quien sea titular de la Coordinación Ejecutiva, a los 

titulares del Fondo, Asesoría Jurídica y del Registro estatales, y demás responsables de los órganos que 

establezca su estructura orgánica. 

 

IX. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo el proyecto de Reglamento de la Ley de Víctimas para el 

Estado de Chiapas, demás normatividad que resulte necesaria, así como las reformas y adiciones 

correspondientes. 

 

X. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos estatales, 

municipales, así como generar vínculos con las federales por medio de la Comisión Ejecutiva Federal. 

 

XI. Diseñar e implementar una plataforma informática que permita integrar, desarrollar y consolidar la 

información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás 

acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, 

ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de 

llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y 

responsabilidades establecidas en esta Ley. 

 

XII. Elaborar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, acorde a lo establecido por la 

normatividad de la materia en sus protocolos. 

 

XIII. Analizar y generar, en casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos 

contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, 

protección, acceso o justicia, a la verdad y reparación integral. 

 

XIV. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las 

víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, 

asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño. 

 

XV. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y municipales en materia de 

capacitación, capital humano, y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de 

atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la 

justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos 

diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios de atención a 

víctimas. 

 

XVI. Promover, proteger, respetar y garantizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil y personas 

defensoras de derechos humanos que atienden a víctimas y colectivos de víctimas en la entidad 

federativa, priorizando aquellas que se encuentren en lugares donde las condiciones de acceso a la 

ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de 

desarrollo y marginación. 
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XVII. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan 

supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas, en materia de víctimas. 

 

XVIII. Recibir y evaluar los informes rendidos por los titulares del Fondo, del Registro y de la Asesoría 

Jurídica, y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia. 

 

XIX. Constituir y coordinar los Comités Especiales de Atención a Víctimas de delitos o violaciones de 

Derechos Humanos previstos en la Ley. 

 

XX. Aprobar el Estatuto Orgánico de “La Comisión Ejecutiva Estatal”. 

 

XXI. Las demás que se deriven de las leyes, este decreto y demás normativa aplicable. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN DE SU PATRIMONIO 

 

Artículo 6.- Para su funcionamiento, la Comisión contará con los bienes muebles e inmuebles destinados para 

el cumplimiento de sus atribuciones, así como, los recursos que le sean asignados por el Ejecutivo Federal y 

Estatal de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrán constituirse gravamen de ninguna 

naturaleza; sin embargo, de éstos bienes podrá recibir ingresos provenientes de actividades derivadas del uso 

de los mismos. 

 

Artículo 7.- La Comisión contará con patrimonio propio que estará integrado por: 

 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación 

de los programas, proyectos y acciones que le estén encomendadas a la Comisión, de acuerdo a su 

objeto.  

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos 

o privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o 

privadas o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, 

productos y los aprovechamientos por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier 

título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas 

o morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario. 
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CAPÍTULO IV 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 8.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “La Comisión Ejecutiva Estatal”, contará con los siguientes 

órganos: 

 

I. La Junta de Gobierno 

 

II. La Dirección General 

 

III. Un Comisario Público 

 

La Comisión se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine su Reglamento Interior con base 

a las necesidades y disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones específicas se determinarán en dicha 

normativa. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “la Comisión, que se regirá por las disposiciones 

establecidas en presente Decreto y su Reglamento Interior; será la instancia responsable de fijar las políticas, 

programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar sus resultados operativos, administrativos, 

financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno de la Comisión, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que ser el Titular de la Secretaría General de Gobierno. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Planeación de la Comisión. 

 

III. Los Vocales que serán los Titulares de: 

 

a) La Secretaría de Hacienda 

b) La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

c) La Secretaría de Salud 

d) La Secretaría de Educación 

e) La Secretaría de Honestidad y Función Pública. 

 

Artículo 11.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones de la misma, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener 

nivel Jerárquico mínimo de Director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado 

mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será suplido en sus ausencias por el servidor público que este designe 

con nivel jerárquico no menor a subsecretario, quien ejercerá exclusivamente las atribuciones que el presente 

Decreto otorga a dicho cargo. 

 

El Director General de la Comisión intervendrá en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 

más no a voto. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus suplentes, tendrán el carácter de honoríficos, las 

personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico por instrucciones de 

aquel. 
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El Presidente de la Junta de Gobierno, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las 

sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social o 

privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto de la Comisión, los cuales tendrán 

derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados. 

 

Artículo 13.- El quórum legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente de la Junta o su 

Representante. 

 

Artículo 14.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General. 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudios o propuestas de 

mecanismos de coordinación interinstitucional en la atención a las tareas asistenciales que realice. Los 

comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades 

competentes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 16.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por el Director General y que orienten las actividades de la Comisión, definiendo las prioridades a las 

que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración el 

Director General, así como sus modificaciones, en términos de la Legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar, en su caso, el balance anual y estados financieros, así como los informes generales 

y especiales que rinda el Director General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance de 

las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los 

objetivos de la Comisión. 

 

VI. Aprobar el Reglamento Interior de la Comisión, así como sus modificaciones para su posterior 

remisión al Titular del Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondiente. 

 

VII. Aprobar el Organigrama y los manuales de la Comisión, así como la estructura organizacional y sus 

modificaciones, la creación o supresión de los Órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VIII. Vigilar la buena marcha de la Comisión, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para 

mejorar su funcionamiento. 

 

IX. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de la Comisión, 

que por su importancia someta a su consideración el Director General. 
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X. Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de la Comisión, y en su caso, aprobarlos. 

 

XI. Fijar la reglas generales a las que deberá sujetarse la Comisión, en la celebración de acuerdos, 

convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, así como, con los organismos del sector público, privado o social, nacionales o extranjeros, 

para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

organismo. 

 

XII. Vigilar el exacto cumplimiento del presente Decreto, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas 

para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia, pudiendo al 

efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones que les resulte. 

 

XIII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIV. Autorizar la creación de los comités y subcomités de apoyo. 

 

XV. Las demás que le señale el presente Decreto, su Reglamento Interior y los ordenamientos jurídicos o 

administrativos que le resulten aplicables. 

 

Artículo 17.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz 

y voto. 

 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Emitir en caso de empate su voto de calidad. 

 

IV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

V. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

VI. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VII. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones. 

 

IX. Representar legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, 

instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

X. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 18.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de 

Gobierno. 

 

II. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
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III. Asistir y participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, 

además de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera. 

 

V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones. 

 

VI. Circular entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas, el orden del día y la documentación que 

se deban conocer en las sesiones correspondientes. 

 

VII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajo y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las 

mismas. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

IX. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

X. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración del Presidente. 

 

XI. Resguardar las actas de cada una de las sesiones, anexando además, el soporte documental 

correspondiente. 

 

XII. Suscribir documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XIII. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás 

normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 19.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, 

excepto el representante de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, quien únicamente tendrá 

derecho a voz. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones de la 

Junta de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás 

normatividad que le resulte aplicable. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DIRECTOR GENERAL Y SUS FACULTADES 

 

Artículo 20.- El Director General de la Comisión, será nombrado y removido libremente por el Titular del 

Ejecutivo del Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación de la Comisión. 

 

Artículo 21.- El Director General, tendrá entre otras las siguientes facultades: 
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I. Representar legalmente a la Comisión, ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y 

personas públicas o privadas, nacionales e internacionales.  

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima.  

 

II. Formular y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales de la 

Comisión y ejecutar éstos una vez fueran aprobados. 

 

III. Formular los programas, así como el proyecto de Reglamento Interior y los manuales de la Comisión, 

y sus modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno.  

 

IV. Administrar y realizar las tareas operativas de la Comisión, implementando las acciones necesarias 

para su buen funcionamiento.  

 

V. Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para 

cada ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales de la 

Comisión.  

 

VI. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente.  

 

VII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas, acciones políticas y proyectos que lleve 

a cabo la Comisión.  

 

VIII. Hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno, e informar 

el resultado de los mismos.  

 

IX. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios en 

representación de la Comisión, que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 

X. Conducir las relaciones laborales del personal de la Comisión, conforme a la legislación que resulte 

aplicable.  

 

XI. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración 

de los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión.  

 

XII. Nombrar y remover al personal de la Comisión, con base en el presupuesto autorizado, las necesidades 

que se generen para el cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación aplicable. 

 

XIII. Otorgar permisos y licencias, con y sin goce de sueldo al personal de la Comisión, designando a 

quienes los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que 

correspondan en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes. 

 

XIV. Para los efectos administrativos a que haya lugar, certificar en su caso, la documentación propia de la 

Comisión, así como todas aquellas que obren en los archivos de la misma.  

 

XV. Solicitar al Comisario Público, el examen y evolución de los sistemas, mecanismos y procedimientos 

de control de “La Comisión Ejecutiva Estatal”, así como solicitar la revisión y auditoría de índole 

administrativa, contable, operacional, técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad 

de vigilar y transparentar el manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

XVI. Suscribir toda clase de contratos en representación de la Comisión.  

 

XVII. Delegar en servidores públicos subalternos, las facultades que le corresponden.  
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XVIII. Presentar a la Junta de Gobierno los informes relacionados con las actividades de la Comisión.  

 

XIX. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno.  

 

XX. Las demás que con este carácter y en el ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como las que le confiere la Junta de 

Gobierno. 

 

Artículo 22.- La Comisión contará con la estructura orgánica que señale su Reglamento Interior, 

estableciendo como mínimo los organismos a que se refieren la Ley General Víctimas, la Ley de Víctimas 

para el Estado de Chiapas y el artículo 2, del presente Decreto. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 

Artículo 23.- La Comisión contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público 

propietario y un suplente, que serán designados y removidos libremente por la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública, en términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de 

vigilancia y control interno. 

 

Artículo 24.- El Comisario Público evaluará la eficiencia con que la Comisión maneje y aplique los recursos 

públicos, conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que requiera 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de las facultades que le corresponden a la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada 

sesión ordinaria. 

 

El Comisario Público participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Artículo 25.- Los órganos administrativos de la Comisión proporcionarán al Comisario Público la 

información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente. 

 

Artículo 26.- El Comisario Público deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y 

proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a 

mejorar la organización, funcionamiento y control interno de la Comisión, estableciendo el seguimiento para 

su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover 

el mejoramiento de gestión del organismo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS REGLAS DE GESTIÓN Y DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 27.- La Comisión queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable 

a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 28.- Los planes y programas que lleve a cabo la Comisión, en el ejercicio de sus funciones, deberán 

ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 29.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo de la Comisión se ajustará a lo 

dispuesto en el apartado “B”, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

su Ley Reglamentaria. 

 

TRANSITORIOS 
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Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 
 

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

Artículo Tercero.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales otorgan a la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como organismo auxiliar del Poder ejecutivo, serán asumidas por la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que por este decreto se crea. 
 

Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, financieros y materiales que a la entrada en vigor del presente 

Decreto tenga asignados o le correspondan a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como 

organismo auxiliar del Poder ejecutivo que hoy se extingue, serán transferidos a la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas que por este decreto se crea, para su reasignación, destino y aplicación. 
 

Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere contraído a la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como organismo auxiliar del Poder Ejecutivo, serán 

asumidas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que por este decreto se crea. 
 

Artículo Quinto.- 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, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la 

Secretaría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que 

otorgará a la Comisión que por este decreto se crea, así como dictaminar la estructura funcional de la misma, 

para que ésta logre la consecución de su objeto. 
 

Artículo Sexto.- La Junta de Gobierno deberá quedar instalada de acuerdo a su conformación para el debido 

cumplimiento del presente Decreto, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la 

publicación correspondiente. 
 

Artículo Séptimo.- El Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que se crea, 

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, el Reglamento Interior de dicho Organismo Público 

Descentralizado, para su aprobación, debiendo ser enviado al Titular del Ejecutivo del Estado para efectos de 

la publicación correspondiente. 
 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la Iniciativa de Decreto por el que se Crea la Comisión de Atención 

a Víctimas, como Organismo Público Descentralizado. 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes 
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Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 48, fracción I y 59, fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 6 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 21, 22 y 

23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, tengo a bien a someter a la consideración de 

esa Soberanía Popular, la presente Iniciativa de “Decreto por el que se crea la Procuraduría Ambiental del 

Estado de Chiapas”, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Gobernador del Estado, se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones, en las formas de 

organización administrativa que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, y para ello, está facultado constitucional y legalmente para instar leyes o decretos, y hacerlos llegar 

al Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Chiapas, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería administrativa 

basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de la riqueza, 

promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad, se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la Federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la República, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, se destaca la reducción de la estructura 

institucional, en específico de la Administración Pública Centralizada Estatal, en donde de 21 Secretarías de 

Despacho que existían hasta antes de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 

Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Así, esa reorganización de la que se ha venido hablando, impone la reorientación de los recursos con que 

cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos 

y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad, principalmente; así como de la institución de 

organismos, que basados en las formas de organización administrativa que determina la legislación estatal, 

puedan auxiliar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para el mejor desempeño de sus funciones, tal y 

como se encuentra establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, 21, 22 y 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. 

 

Por ello, con el firme objetivo de salvaguardar la gran riqueza natural con la que cuenta nuestro Estado, 

reconocido y colocado como uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, contando con una gran 

variedad de flora y de fauna chiapaneca, se considera necesario contar con un organismo dotado de mayor 

capacidad de respuesta ante la ciudadanía, con la finalidad de crear e implementar planes y programas de 

gobierno, encaminados a la preservación de nuestros recursos naturales y de procurar la salvaguarda de medio 

ambiente; además es necesario aplicar el maraco legal en donde se privilegie y se contemple la preservación 

de estos recursos, que se encuentre a la altura de la demanda de la sociedad chiapaneca, en la que se 

fortalezcan las políticas públicas y las líneas de acción encaminadas a la protección real del medio ambiente 

de nuestro Estado. 

 

En esa virtud, con la presente iniciativa se propone instituir la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, 

como un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, que 

cuente además con autonomía administrativa, de operación, de gestión, técnica, financiera y presupuestal y de 

ejecución para el cumplimiento de su objeto, misma que sustituirá al organismo desconcentrado que hasta la 

entrada en vigor de este Decreto, realizaba dichas funciones, pero que en razón a su naturaleza jurídica, tenía 
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varias dificultades en su operatividad, y que por ello, es necesario fortalecer no solo sus atribuciones, sino su 

organización y estructura orgánica. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien hacer llegar a esa Soberanía 

Popular, la presente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

CAPÍTULO I 

DE SU CREACIÓN Y DOMICILIO 

 

Artículo 1.- Se crea la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, en adelante “La Procuraduría”, como 

un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, 

presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, misma que atenderá el cumplimiento de las 

obligaciones y disposiciones previstas en Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación 

y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos respectivos, el presente Decreto, el Reglamento Interior y demás 

normativas aplicables. 

 

Artículo 2.- “La Procuraduría” tendrá su domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde 

establecerá su oficina principal, pudiendo establecer otras oficinas en diversos municipios del Estado e 

incluso establecer domicilios convencionales en cualquier otra localidad. 

 

CAPÍTULO II 

DE SU OBJETO Y ATRIBUCIONES GENERALES 

 

Artículo 3.- “La Procuraduría”, tendrá como objeto fundamental realizar acciones relacionadas con la materia 

de actos de inspección y vigilancia, imposición y ejecución de medidas de seguridad, determinación de 

infracciones, imposición de sanciones, atención y seguimiento de las denuncias que pudieran constituir delitos 

contra los recursos naturales, forestales y el medio ambiente del Estado; para lo cual coordinará su 

funcionamiento, operación y administración. 

 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto “La Procuraduría”, tendrá de manera general, entre otras, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones previstas en la Ley Ambiental 

para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el 

Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus 

Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de protección de los recursos naturales, 

forestales y el medio ambiente. 

 

II. Recibir, investigar y atender las quejas y denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y 

Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia. 

 

III. Asesorar a los particulares en los asuntos relativos a la protección del medio ambiente, los recursos 

naturales y forestales. 

 

IV. Realizar visitas de inspección e instaurar los procedimientos jurídico administrativos por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley 

para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de 
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Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones 

aplicables en materia. 

 

V. Iniciar sus actuaciones a petición de parte o de oficio en aquellos casos que así lo determine la 

legislación aplicable. 

 

VI. Imponer las medidas preventivas, correctivas y de mitigación necesarias para restaurar o proteger los 

recursos naturales, forestales ecosistemas y medio ambiente. 

 

VII. Realizar visitas de inspección y de verificación derivadas de la instauración de los procedimientos 

jurídico administrativos, a efecto de determinar la existencia o no de la infracción. 

 

VIII. Clausurar o suspender las obras o actividades, y en su caso, solicitar la revocación o cancelación de las 

licencias de construcción y uso de suelo, cuando se violenten los criterios y disposiciones previstas en 

las legislaciones aplicables. 

 

IX. Dictar resoluciones derivadas de los procedimientos jurídico administrativos que instaure e imponer 

las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental 

para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el 

Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus 

Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia. 

 

X. Dar atención, trámite y respuesta sobre la procedencia y atención que se dé a las quejas y denuncias 

que se presenten y se ratifiquen ante “La Procuraduría” y, en su caso, informar de la misma manera, 

sobre los asuntos que se turnen a otra autoridad por no ser de su competencia. 

 

XI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia forestal y cambio climático, en 

atención a las leyes, disposiciones e instrumentos jurídicos aplicables. 

 

XII. Fomentar la participación ciudadana en el cumplimiento de la legislación ambiental, forestal y cambio 

climático. 

 

XIII. Conocer e investigar sobre actos, hechos y omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a 

la legislación ambiental, forestal y cambio climático de competencia estatal. 

 

XIV. Solicitar el apoyo y asesoría, de organismos públicos o privados o investigadores académicos y/o 

científicos para dar atención y seguimiento a las funciones que tenga encomendadas. 

 

XV. Brindar apoyo de carácter técnico y pericial y asesoría a los distintos órganos administrativos de la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, cuando éstos así lo requieran. 

 

XVI. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos derivados del incumplimiento a las 

disposiciones en materia de prevención y gestión de residuos sólidos de competencia estatal. 

 

XVII. Denunciar ante las autoridades competentes cuando conozca actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones o incumplimientos a la legislación administrativa y penal en materia 

ambiental, forestal y de cambio climático. 

 

XVIII. Coadyuvar con el Ministerio Público del Fuero Común, en los procedimientos penales que se instauren 

con motivo de delitos contra el medio ambiente, previstos en la legislación de la materia, así como de 

cualquier otro delito relacionado con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

ambientales. 
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XIX. Formular informes y dictámenes técnicos respecto de daños y perjuicios ocasionados por violaciones o 

incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y forestal de competencia estatal. 

 

XX. Participar en el análisis, estudio y elaboración de normas técnicas ambientales y forestales de 

competencia estatal y vigilar su debido cumplimiento. 

 

XXI. Celebrar los actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

XXII. Celebrar convenios o acuerdos de colaboración y/o coordinación con autoridades federales, estatales y 

municipales, con el propósito de atender y resolver problemas ambientales, forestales y de cambio 

climático comunes, y ejercer sus atribulaciones, atendiendo a lo dispuesto en las leyes que resulten 

aplicables. 

 

XXIII. Coadyuvar con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, en los programas y acciones 

establecidos para incrementar la gestión ambiental en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica, residuos de manejo especial y el registro de emisiones y transferencia de 

contaminantes. 

 

XXIV. Emitir recomendaciones a las Dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados 

de la Administración Pública Estatal, con el propósito de promover la aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental, forestal, de prevención y gestión integral de residuos; así 

como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o 

incumplimiento de dichas disposiciones; o cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan 

generar desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos. 

 

XXV. Las demás que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, este Decreto, su Reglamento 

Interior y demás disposiciones jurídicas, así como las que le confieren la Junta de Gobierno y el Titular 

de Ejecutivo del Estado. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN DE SU PATRIMONIO 

 

Artículo 5.- Para su funcionamiento, “La Procuraduría”, contará con los bienes muebles e inmuebles 

destinados para el cumplimiento de sus atribuciones, así como, los recursos que le sean asignados por el 

Ejecutivo Federal y Estatal de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrán constituirse gravamen de ninguna 

naturaleza; sin embargo, de estos bienes podrá recibir ingresos provenientes de actividades derivadas del uso 

de los mismos. 

 

Artículo 6.- “La Procuraduría”, contará con patrimonio propio que estará integrado por: 

 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación 

de los programas, proyectos y acciones que le estén encomendadas a “La Procuraduría”, de acuerdo a su 

objeto. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos o 

privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 
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III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas 

o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos 

y los aprovechamientos por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o 

morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario. 

 

CAPÍTULO IV 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 7.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “La Procuraduría”, contará con los siguientes órganos: 

 

I. La Junta de Gobierno. 

 

II. La Dirección General. 

 

III. Un Comisario Público. 

 

“La Procuraduría”, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine su Reglamento Interior 

con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones específicas se determinarán en 

dicha normativa. 

 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “La Procuraduría”, que se regirá por las 

disposiciones establecidas en el presente Decreto y el Reglamento Interior; será la instancia responsable de 

fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar sus resultados operativos, 

administrativos, financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno de “La Procuraduría”, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de “La Procuraduría”. 

 

III. Los Vocales que serán: 

 

a. El Titular de la Secretaría General de Gobierno. 

 

b. El Titular de la Secretaría de Hacienda. 

 

b) El Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

Artículo 10.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones de la misma, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener 
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nivel Jerárquico mínimo de Director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado 

mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será suplido en sus ausencias por el servidor público que este designe 

con nivel jerárquico no menor a subsecretario, quien ejercerá exclusivamente las atribuciones que el presente 

Decreto otorga a dicho cargo. 

 

El Director General de “La Procuraduría”, intervendrá en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a 

voz pero no a voto. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus suplentes, tendrán el carácter de honoríficos, las 

personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico por instrucciones de 

aquel. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las 

sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social o 

privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto de “La Procuraduría”, los cuales tendrán 

derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados. 

 

Artículo 12.- El quórum legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente de la Junta o su 

Representante. 

 

Artículo 13.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General. 

 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudios o propuestas de 

mecanismos de coordinación interinstitucional en la atención a las tareas que realice. Los comités estarán 

formados por los representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades competentes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por el Director General y que orienten las actividades de “La Procuraduría”, definiendo las prioridades a 

las que debe sujetarse. 

 

II Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración el 

Director General, así como sus modificaciones, en términos de la Legislación aplicable. 

 

III Analizar y aprobar, en su caso, el balance anual y estados financieros, así como los informes generales y 

especiales que rinda el Director General. 

 

IV Vigilar el cumplimiento de los programas y ejercicio del presupuesto anual, supervisado el avance de las 

actividades y el apego a la normatividad aplicable. 
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V Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que amplifiquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos 

de “La Procuraduría”. 

 

VI Aprobar el Reglamento Interior de “La Procuraduría”, así como sus modificaciones y, remitirlo al 

Titular del Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondiente. 

 

VII Aprobar el Organigrama y los manuales de “La Procuraduría”, así como la estructura organizacional y 

sus modificaciones, la creación o supresión de los Órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VIII Vigilar la buena marcha de “La Procuraduría”, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas 

para mejorar su funcionamiento. 

 

IX Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de “La 

Procuraduría”, que por su importancia someta a su consideración el Director General. 

 

X Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de “La Procuraduría”, y en su caso, aprobarlos. 

 

XI Fijar la reglas generales a las que deberá sujetarse “La Procuraduría”, en la celebración de acuerdos, 

convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, así como, con los Organismos del sector público, privado o social, nacionales o extranjeros, 

para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

organismo. 

 

XII Vigilar el exacto cumplimiento del presente Decreto, Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley 

para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en la 

materia, pudiendo al efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones 

que les resulte. 

 

XIII Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIV Autorizar la creación de los comités y subcomités de apoyo. 

 

XV Las demás que le señale el presente Decreto, su Reglamento Interior y los ordenamientos jurídicos o 

administrativos que le resulten aplicables. 

 

Artículo 16.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz y 

voto. 

 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Emitir en caso de empate su voto de calidad. 

 

IV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

V. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 
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VI. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VII. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones. 

 

IX. Representar legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

X. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 17.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de 

Gobierno. 

 

II. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Asistir y participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, además 

de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera. 

 

V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones. 

 

VI. Circular entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas, el orden del día y la documentación que 

se deban conocer en las sesiones correspondientes. 

 

VII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajo y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las 

mismas. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

IX. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

X. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración del Presidente. 

 

XI. Resguardar las actas de cada una de las sesiones, anexando además, el soporte documental 

correspondiente. 

 

XII. Suscribir documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XIII. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás 

normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 18.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 
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III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones de la Junta 

de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás 

normatividad que le resulte aplicable. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DIRECTOR GENERAL Y SUS FACULTADES 

 

Artículo 19.- El Director General de “La Procuraduría”, será nombrado y removido libremente por el Titular 

del Ejecutivo del Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación de “La Procuraduría”. 

 

Artículo 20.- El Director General, tendrá entre otras las siguientes facultades: 

 

I Representar legalmente a “La Procuraduría”, ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y 

personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima. 

 

II Formular y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales de “La 

Procuraduría”, y ejecutar éstos una vez fueran aprobados. 

 

III Formular los programas, así como el proyecto de Reglamento Interior y los manuales de “La 

Procuraduría”, y sus modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

IV Administrar y realizar las tareas operativas de “La Procuraduría”, implementando las acciones 

necesarias para su buen funcionamiento. 

 

V Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para cada 

ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales de “La 

Procuraduría”. 

 

VI Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

VII Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas, acciones políticas y proyectos que lleve a 

cabo “La Procuraduría”. 

 

VIII Hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno, e informar 

el resultado de los mismos. 

 

IX Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios en 

representación de “La Procuraduría” que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, informando 

periódicamente a la Junta de Gobierno, sobre los resultados de los mismos. 

 

X Conducir las relaciones laborales del personal de “La Procuraduría”, conforme a la legislación que 

resulte aplicable. 

 

XI Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración de 

los recursos humanos, financieros y materiales de “La Procuraduría”. 
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XII Nombrar y remover al personal de “La Procuraduría”, con base en el presupuesto autorizado, las 

necesidades que se generen para el cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación 

aplicable. 

 

XIII Otorgar permisos y licencias, con y sin goce de sueldo al personal de “La Procuraduría”, designando a 

quienes los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que 

corresponda en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes. 

 

XIV Para los efectos administrativos a que haya lugar, certificar en su caso, la documentación propia de “La 

Procuraduría”, así como todas aquellas que obre en los archivos de la misma. 

 

XV Solicitar al Comisario Público, el examen y evolución de los sistemas, mecanismos y procedimientos de 

control de “La Procuraduría”, así como solicitar la revisión y auditoría de índole administrativa, 

contable, operacional, técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y 

transparentar el manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

XVI Delegar en servidores públicos subalternos, las facultades que le corresponden, excepto aquellas que su 

ejercicio personalísimo, sea por su naturaleza indelegable. 

 

XVII Presentar a la Junta de Gobierno los informes relacionados con las actividades de “La Procuraduría”. 

 

XVIII Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 

 

XIX Las demás que con este carácter y en el ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como las que le confiere la Junta de Gobierno 

y el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 

Artículo 21.- “La Procuraduría”, contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario 

Público, que serán designados y removidos libremente por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, 

en términos de la legislación aplicable, quien deberá llevar a cabo las funciones de vigilancia y control 

interno. 

 

Artículo 22.- El Comisario Público evaluará la eficiencia con que “La Procuraduría” maneje y aplique los 

recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que 

requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de las facultades que le corresponden 

a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por 

cada sesión ordinaria. 

 

El Comisario Público participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Artículo 23.- Los órganos administrativos de “La Procuraduría” proporcionarán al Comisario Público la 

información que le solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente. 

 

Artículo 24.- El Comisario Público deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y 

proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a 

mejorar la organización, funcionamiento y control interno de “La Procuraduría”, estableciendo el seguimiento 

para su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y 

promover el mejoramiento de gestión del organismo. 

 

CAPÍTULO VIII 
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DE LAS REGLAS DE GESTIÓN Y DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 25.- “La Procuraduría” queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público 

aplicable a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda 

Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 26.- Los planes y programas que lleve a cabo “La Procuraduría”, en el ejercicio de sus funciones, 

deberán ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 27.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo de “La Procuraduría” se ajustará 

a lo dispuesto en el apartado “B”, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su Ley Reglamentaria. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial. 

 

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

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que hasta la entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren asignados a la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, órgano 

desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, serán 

transferidos al organismo público descentralizado que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Cuarto.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales otorgan a la Procuraduría 

Ambiental en el Estado de Chiapas, órgano desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de 

Medio Ambiente e Historia Natural, serán atendidas y se entenderán conferidas por el organismo público 

descentralizado que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere 

contraído a la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, órgano desconcentrado jerárquicamente 

subordinado a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, serán asumidos y atendidos por el 

organismo público descentralizado que por este Decreto se crea. 

 

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, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la 

Secretaría de Hacienda, prever en el Presupuesto de Egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que 

otorgará a la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas que se crea, así como dictaminar la estructura 

funcional de la misma, para que ésta logre la consecución de su objeto. 

 

Artículo Séptimo.- La Junta de Gobierno deberá quedar instalada de acuerdo a su nueva conformación para 

el debido cumplimiento del presente Decreto, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de 

la publicación correspondiente. 

 

Artículo Octavo.- El Director General de la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas que por este 

Decreto se crea, 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, el reglamento interior de dicho Organismo, 

para su aprobación, debiendo ser enviado al Titular del Ejecutivo del Estado para efectos de la publicación 

correspondiente. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento. 
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Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la Iniciativa de Decreto por el que se Crea la Procuraduría 

Ambiental del Estado de Chiapas. 

 

 

 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes. 

 

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 48, fracción I, y 59, fracción XVI, 60 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas; 6 y 10, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 21, 

22 y 23, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; tengo a bien someter a consideración de 

esa Soberanía Popular, la presente Iniciativa de “Decreto por el que se crea Comisión de Caminos e 

Infraestructura Hidráulica”, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La Administración Pública estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en Centralizada y 

Paraestatal; la primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, y se integra por las Secretarías de Despacho que determina la Ley Orgánica de la Administración 

Pública local, y los órganos desconcentrados que, como otras formas de organización administrativa, auxilian 

a las Dependencias en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, la Administración Paraestatal está integrada por entidades que se constituyen como organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que se organizan de forma análoga 

a los descentralizados y por los organismos auxiliares, para los cuales la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chiapas prescribe como deberán integrarse o constituirse, además de la forma en la que deberán 

extinguirse, y su decreto o ley de creación determina de manera específica su funcionamiento y atribuciones. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la República, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 
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Así, es fundamental señalar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, se destaca la reducción de la estructura institucional, en específico de la 

Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que existían hasta antes 

de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

Por su parte, para la Administración Paraestatal se previó la necesidad de reorganizar su integración para 

mejorar su funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones 

prioritarias que desempeñan, para lo cual se determinó sectorizar a los organismos públicos a la dependencia 

del sector al que pertenecen, con la finalidad de establecer de manera congruente el cumplimiento de las 

políticas públicas y de las atribuciones que éstos ejercen, además de buscar la simplificación administrativa 

que permita reducir la confusión que por la duplicidad de funciones, existe actualmente con las entidades 

paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca. 

 

De esa manera, se instituye la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, como un organismo público 

descentralizado, al cual se le dotará de personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía 

administrativa, de operación, de gestión, técnica, financiera y presupuestal, además de autonomía de 

ejecución para el cumplimiento de su objeto, misma que sustituirá al organismo auxiliar de Poder Ejecutivo 

que hasta la entrada en vigor de este decreto, realizaba dichas funciones, pero que en razón a su naturaleza 

jurídica, tenía varias inconveniencias o dificultades en su operatividad y para el cumplimiento de sus 

atribuciones; además, cabe destacar que la Comisión que por este decreto se crea, estará sectorizada a la 

Secretaría de Obras Públicas, y planeará y ejecutará las políticas públicas en esa materia, de manera 

coordinada y con base a las instrucciones y planes que determine el Titular del Poder Ejecutivo para el sector 

correspondiente, es decir, de manera ordenada y bajo una sola directriz que permita detonar el sector para 

atender todas las demandas que por años han sido abandonadas y que reclaman todos los chiapanecos. 

 

Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, el Ejecutivo Estatal a mi cargo, tiene a bien hacer 

llegar a esa Soberanía Popular, la presente iniciativa de: 

 

Decreto por el que se crea la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica. 

 

Capítulo I 

De su Creación y Domicilio 

 

Artículo 1.- Se crea la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en adelante, “La Comisión de 

Caminos”, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, sectorizado a la 

Secretaría de Obras Públicas, con patrimonio y personalidad jurídica propios, autonomía administrativa, 

presupuestal, financiera, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus 

atribuciones, misma que atenderá los asuntos que este Decreto, su reglamento interior y demás normativa 

aplicable le señalen. 

 

Artículo 2.- “La Comisión de Caminos” tendrá su domicilio legal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Asimismo, podrá establecer las oficinas, sucursales o agencias que resulten necesarias para el ejercicio de sus 

funciones, conforme a lo establecido en su Reglamento Interior. 

 

Artículo 3.- “La Comisión de Caminos” queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto 

público aplicable a la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo establecido por el Código de la  

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

“La Comisión de Caminos” formulará sus planes, proyectos, programas, presupuesto e informes conforme a 

la normatividad aplicable y los presentará a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el presupuesto de 

egresos, informando de ello al Ejecutivo del Estado. 

 

Capítulo II 
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De su Objeto y Atribuciones 

 

Artículo 4.- “La Comisión de Caminos” tendrá como objeto fundamental la ejecución de obra pública en 

materia comunicación terrestre, tales como carreteras, caminos y puentes, así como su funcionamiento, 

operación y administración; y en materia de aprovechamiento de aguas estatales, así como lo relativo a la 

ampliación, rehabilitación, operación, conservación y mejoramiento de las redes del sistema de agua potable, 

agua desalada, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización de las mismas, de conformidad 

con los objetivos, metas y lineamientos que determine el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, “La Comisión de Caminos” tendrá de manera general, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Presentar al Ejecutivo del Estado los planes, proyectos y programas en materia de caminos e 

infraestructura hidráulica, para su análisis y aprobación, los cuales coadyuven con la consecución de su 

objeto. 

 

II. Desarrollar y dirigir las políticas, planes y programas en materia de infraestructura terrestre, tales como 

carreteras, caminos y puentes, y en materia de aguas estatales, de conformidad con los objetivos, metas y 

lineamientos que determine el Ejecutivo del Estado y que establezcan las autoridades competentes. 

 

III. Realizar las gestiones necesarias ante las instancias competentes en la materia, para la obtención de 

permisos y autorizaciones que se requieran, para hacer efectiva la ejecución de las obras en la Entidad. 

 

IV. Ejecutar las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura carretera e hidráulica, en beneficio de la 

sociedad para mejorar la calidad de las mismas. 

 

V. Proponer los proyectos de infraestructura carretera e hidráulica que se requieran en la Entidad. 

 

VI. Suscribir todos aquellos instrumentos jurídicos que resulten necesarios para la consecución del objeto de 

“La Comisión de Caminos”. 

 

VII. Emitir las medidas necesarias de conservación, mantenimiento, remodelación, reconstrucción y 

reparación, para el buen funcionamiento de la infraestructura carretera que presente y requiera la 

Entidad, en los términos de la legislación Federal y Estatal de la materia. 

 

VIII. Organizar, dirigir y normar las acciones relativas al recurso hídrico del Estado, llevando a cabo acciones 

tendentes a su fortalecimiento en la formulación de proyectos y programas que permitan desarrollar sus 

funciones. 

 

IX. Formular los planes, proyectos y programas que coadyuven a la consecución de su objeto. 

 

X. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su Reglamento Interior y los 

que le instruya el Ejecutivo del Estado, a través del Secretario de Obra Pública y Comunicaciones. 

 

Capítulo III 

Del Patrimonio de “La Comisión de Caminos” 

 

Artículo 6.- El patrimonio propio de “La Comisión de Caminos” estará integrado con los recursos estatales, 

previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes, los cuales aplicará en los programas, 

proyectos y acciones que le estén encomendados de acuerdo a su objeto. 

 

Así también, se integrará con los bienes muebles e inmuebles, y derechos que por cualquier título adquiera, 

por todas aquellas aportaciones y subsidios otorgados por cualquier institución pública o privada, nacional e 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

550 

internacional; así como con los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, 

productos y aprovechamientos que obtenga de cualquier operación a título legal. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrá constituirse gravamen de ninguna 

naturaleza, sin embargo, de éstos bienes podrá percibir ingresos provenientes de actividades derivadas del uso 

de los mismos. 

 

Capítulo IV 

De su Integración 

 

Artículo 7.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “La Comisión de Caminos” contará con los órganos 

siguientes: 

 

I. La Junta de Gobierno 

II. La Dirección General 

III. Un Comisario. 

 

“La Comisión de Caminos”, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine su Reglamento 

Interior con base en las necesidades y disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones específicas se 

determinarán en dicha normativa. 

 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “La Comisión de Caminos”, que se regirá por las 

disposiciones de este Decreto y lo que determine el Reglamento Interior, será la instancia responsable de fijar 

las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, evaluando sus resultados operativos, 

administrativos, financieros y, de manera general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno de “La Comisión de Caminos” estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Obras Públicas. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Planeación o su equivalente en “La Comisión 

de Caminos”. 

 

III. Los Vocales que serán los titulares de: 

 

a) La Secretaría General de Gobierno. 

 

b) La Secretaría de Hacienda. 

 

c) La Secretaría de Protección Civil. 

 

Artículo 10.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones, quien tendrá las mismas facultades de este, y deberá tener nivel 

jerárquico mínimo de Director de Área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado mediante 

oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus representantes suplentes, tendrán el carácter de 

honoríficos y las personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

El Director General de “La Comisión de Caminos” podrá participar en las sesiones de la Junta, contando 

únicamente con derecho a voz. 
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Artículo 11.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año y extraordinarias cuantas veces 

sea necesario, cuando así lo convoque el Presidente o el Secretario Técnico por instrucciones de aquél. 

 

El Presidente de la Junta, directamente o través del Secretario Técnico, podrá invitar a las sesiones de ésta, 

cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de la sociedad civil organizada, así como a 

instituciones públicas o privadas relacionadas con el sector, con la finalidad de oír sus opiniones, los cuales 

tendrán derecho a voz, en las sesiones en las que participen. 

 

Artículo 12.- El quorum legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente de la Junta de Gobierno o 

su representante. 

 

Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno deberán formularse por escrito y 

enviarse a sus integrantes con al menos cinco días de anticipación para las sesiones ordinarias y con un día 

para las extraordinarias. 

 

Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que contengan los asuntos a tratar. 

 

Artículo 13.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General de “La Comisión de Caminos”. 

 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudio y propuesta de mecanismos 

de coordinación interinstitucional en la atención de las tareas asistenciales que realice. 

 

Capítulo V 

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo, que anualmente le sean 

presentados por la Dirección General y que orienten las actividades de “La Comisión de Caminos”, 

definiendo las prioridades a las que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración la 

Dirección General, así como, sus modificaciones y aplicación, en términos de la legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar en su caso, el balance anual y los estados financieros, así como, los informes 

generales y especiales que rinda la Dirección General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio de presupuesto anual, supervisando el avance 

de las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar el reglamento Interior de “La Comisión de Caminos”, así como, sus modificaciones y, 

remitirlo al Titular del Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondientes. 

 

VI. Aprobar el organigrama y los manuales de “La Comisión de Caminos”, así como, la estructura 

orgánica y sus modificaciones, la creación y supresión de los órganos que lo integran, de conformidad 

con la normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VII. Vigilar la buena marcha de “La Comisión de Caminos”, en todos los ámbitos de su actividad e instruir 

medidas para mejorar su funcionamiento. 
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VIII. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de “La Comisión 

de Caminos”, que por su importancia someta a su consideración la Dirección General. 

 

IX. Autorizar la contratación de despachos contables externos, de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de “La Comisión de Caminos”, y en su caso, aprobarlos. 

 

X. Fijar las reglas generales a las que habrá sujetarse “La Comisión de Caminos”, en la celebración de 

acuerdos, convenios y contratos, con dependencias y entidades de la Administración Pública federal, 

estatal y municipal, así como, con los organismos del sector público, privado y social, nacionales o 

extranjeros, para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de 

creación de “La Comisión de Caminos”. 

 

XI. Vigilar el exacto cumplimiento de la legislación que le resulte aplicable, así como, de este decreto, 

pudiendo al efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones que les 

resulten. 

 

XII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIII. Autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo. 

 

XIV. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los 

objetivos de “La Comisión de Caminos”. 

 

XV. Aprobar la expedición y modificación de los manuales de “La Comisión de Caminos”, y cuando 

proceda, remitirlos al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación correspondiente. 

 

XVI. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance 

de las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

XVII. Revisar, discutir y en su caso aprobar el informe trimestral de actividades presentado por el Director 

General de “La Comisión de Caminos”, así como el Programa Operativo Anual y evaluar los avances y 

resultados de sus objetivos. 

 

XVIII. Aprobar, en términos de la legislación aplicable, la contratación de préstamos para financiamiento 

complementario o de la operación de programas especiales de “La Comisión de Caminos”. 

 

XIX. Acordar con sujeción a las disposiciones legales vigentes, lo referente a donativos y pagos 

extraordinarios y verificar su cumplimiento. 

 

XX. Fijar estímulos, recompensas y acciones de mejora a que podrán ser sujetos los servidores públicos de 

“La Comisión de Caminos”. 

 

XXI. Vigilar el cumplimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina conforme a los cuales 

“La Comisión de Caminos” ejercerá su presupuesto; 

 

XXII. Vigilar el buen funcionamiento de “La Comisión de Caminos”, en todos los ámbitos de su actividad e 

instruir medidas para mejorar su operatividad. 

 

XXIII. Examinar y, en su caso, aprobar los asuntos que el Director General someta a su consideración. 

 

XXIV. Las demás que le sean conferidas en la ley de la materia, este decreto y en otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables. 
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Artículo 16.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz 

y voto. 

 

II. Emitir en caso de empate el voto de calidad. 

 

III. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

V. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VI. Representar legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

VII. Las demás que le confiera el presente decreto, el reglamento interior respectivo y las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 17.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar por instrucciones del Presidente de la Junta de Gobierno, a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

 

II. Asistir y participar en las sesiones de la Junta de Gobierno con voz y voto. 

 

III. Preparar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, declarar la existencia del quórum legal. 

 

IV. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

V. Dar lectura textual y elaborar el acta respectiva de las sesiones y someterlo a consideración de los 

integrantes de la Junta de Gobierno, además de recabar toda la documentación soporte de la misma. 

 

VI. Auxiliar a la Junta de Gobierno y a su Presidente en el cumplimiento y ejecución de los acuerdos que se 

tomen. 

 

VII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

VIII. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración de ésta. 

 

IX. Resguardar las actas de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, anexando el soporte 

documental correspondiente. 

 

X. Suscribir los documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XI. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, el reglamento 

interior de “La Comisión de Caminos” y demás normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 18.- Los vocales de la Junta de Gobierno, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 
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II. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones ordinarias 

de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, el reglamento 

interior de “La Comisión de Caminos” y demás normatividad que le resulte aplicable. 

 

Capítulo VI 

De la Dirección General y sus Atribuciones 

 

Artículo 19.- La Dirección General es el órgano encargado de la administración de “La Comisión de 

Caminos”, así como de ejecutar los acuerdos e instrucciones de la Junta de Gobierno. 

 

El Director General será el representante legal de “La Comisión de Caminos”, con independencia de poder 

delegar dicha atribución en términos del reglamento interior, y será nombrado y removido libremente por el 

titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 20.- A la Dirección General corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Representar legalmente a “La Comisión de Caminos” ante toda clase de autoridades, organismos, 

instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima. 

 

II. Formular y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales y 

ejecutar éstos una vez que fueran aprobados. 

 

III. Formular los programas, así como el proyecto de reglamento interior y los manuales de “La Comisión 

de Caminos” y sus modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Programar y coordinar las tareas operativas de “La Comisión de Caminos”, implementando las 

acciones necesarias para su buen funcionamiento. 

 

V. Proponer para la aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para 

cada ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales de “La 

Comisión de Caminos”. 

 

VI. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

VII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas y acciones, políticas y proyectos que 

lleve a cabo “La Comisión de Caminos”. 

 

VIII. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios, incluso los 

que requieran cláusula especial, en representación de “La Comisión de Caminos” y que sean 

necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 

IX. Concurrir a las sesiones de Junta de Gobierno, participando en ellas, con voz, pero sin voto, y cumplir 

las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por ésta. 
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X. Instruir la administración de las relaciones laborales del personal de la “La Comisión de Caminos”, 

conforme a la normatividad aplicable, así como suscribir los nombramientos para la representación de 

los servidores públicos de “La Comisión de Caminos”, de los dos niveles inmediatos inferiores al suyo. 

 

XI. Conocer e instruir la resolución de los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales de “La Comisión de Caminos”. 

 

XII. Otorgar el nombramiento, a través del área que determine el reglamento interior, del personal de “La 

Comisión de Caminos”, con base en el presupuesto autorizado y las necesidades que se generen para el 

cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con la legislación aplicable. 

 

XIII. A través del servidor público que determine el reglamento interior, otorgar permisos, licencias, con y 

sin goce de sueldo al personal de “La Comisión de Caminos”, designando a quienes los sustituyan 

provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que corresponda en 

términos de las disposiciones reglamentarias conducentes, pudiendo delegar dicha atribución en 

términos del reglamento interior de “La Comisión de Caminos”. 

 

XIV. Rendir a la Junta de Gobierno un informe trimestral de las actividades desarrolladas; así como los 

informes relacionados con las actividades de “La Comisión de Caminos”. 

 

XV. Solicitar al Comisario, el examen y evolución de los sistemas y procedimientos de control de “La 

Comisión de Caminos”, así como solicitar la revisión y auditoría de índole administrativa, contable 

operacional, técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y transparentar 

el manejo y la aplicación de los recursos públicos. 

 

XVI. Suscribir, a través del servidor público que determine su reglamento interior, toda clase de contratos de 

trabajo, en representación de “La Comisión de Caminos”. 

 

XVII. Delegar en servidores públicos subalternos, las atribuciones que le corresponden. 

 

XVIII. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 

 

XIX. Proponer a la Junta de Gobierno las estrategias que permitan eficientar la operación de “La Comisión 

de Caminos”. 

 

XX. Coordinar la relación entre “La Comisión de Caminos” y otras instituciones de la Entidad. 

 

XXI. Aplicar, en coordinación con las autoridades involucradas, de manera transparente y oportuna los 

recursos que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las 

acciones propias de “La Comisión de Caminos”. 

 

XXII. Elaborar el Plan de Caminos e Infraestructura Hidráulica y someterlo a la aprobación de la Junta de 

Gobierno. 

 

XXIII. Comprometer asuntos de arbitraje y celebrar transacciones, acorde a las instrucciones de la Junta de 

Gobierno. 

 

XXIV. Las demás que con este carácter y en ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como, las que le confieren la Junta de 

Gobierno y el Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

Capítulo VII 

Del Órgano de Vigilancia 

 



   iniciativas 
AÑO i, primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE dicieMBRE de 2018 
 

 
 

556 

Artículo 21.- “La Comisión de Caminos” contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un 

Comisario Público, que será designado y removido por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en 

términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de vigilancia y control. 

 

El Comisario evaluará la eficiencia con que “La Comisión de Caminos” maneje y aplique los recursos 

públicos, conforme a las disposiciones aplicables; solicitará información y efectuará los actos que requiera 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada 

sesión ordinaria. 

 

El Comisario participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz pero sin voto. 

 

Artículo 22.- Los órganos administrativos de “La Comisión de Caminos”, proporcionarán al Comisario la 

información que se les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las 

políticas, normas, procedimientos y demás disposiciones vigentes se apliquen correctamente. 

 

El Comisario deberá elaborar los informes derivadas de las revisiones practicadas, y proponer a la Junta de 

Gobierno y a la Dirección General las medidas preventivas y correctivas tendentes a mejorar la organización, 

funcionamiento y control interno de “La Comisión de Caminos”, estableciendo el seguimiento para su 

aplicación; por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover el 

mejoramiento de gestión del organismo. 

 

Capítulo IX 

De las Reglas de Gestión y de las Relaciones Laborales 

 

Artículo 23.- “La Comisión de Caminos” queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto 

público aplicable a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 24.- Los planes y programas que lleve a cabo “La Comisión de Caminos”, en ejercicio de sus 

funciones deberán ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 25.- El régimen laboral al que sujetaran las relaciones de trabajo de “La Comisión de Caminos” se 

ajustará a lo dispuesto en el Apartado “B” del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su Ley Reglamentaria. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan o contravengan lo establecido en el presente 

Decreto. 

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que a la entrada en vigor del presente 

Decreto se encontraban asignados a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, organismo auxiliar 

del Poder Ejecutivo del Estado, serán transferidos de inmediato al organismo público descentralizado que por 

este Decreto se crea. 

 

Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere 

contraído la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, organismo auxiliar del Poder Ejecutivo del 

Estado, serán asumidos inmediatamente y se entenderán conferidos al organismo público descentralizado que 

por este Decreto se crea. 
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Artículo Quinto.- Las referencias, atribuciones o menciones que hagan otros ordenamientos legales, 

normativos o administrativos, en materia de comunicación terrestre, tales como carreteras, caminos y puentes, 

y en materia de aguas estatales, que desarrollaba la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, 

organismo auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, se entenderán y serán asumidos por organismo público 

descentralizado que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Sexto.- El Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, que por este 

Decreto se crea, deberá someter a consideración de la Junta de Gobierno, en un término no mayor a noventa 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Reglamento Interior de “La 

Comisión de Caminos”, para efectos de su aprobación, remisión al Titular del Poder Ejecutivo, expedición y 

publicación correspondiente. 

 

Artículo Séptimo.- 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, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la 

Secretaría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que 

otorgará a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica que se crea, así como dictaminar la estructura 

funcional de la misma, para que ésta logre la consecución de su objeto. 

 

Artículo Octavo.- Todo lo no previsto en el presente Decreto, será resuelto por el Director General de la 

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 20 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Las firmas que anteceden corresponden a la Iniciativa de Decreto por el que se crea la Comisión de Caminos e 

Infraestructura Hidráulica. 
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DICTÁMENES CELEBRADOS POR LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. MISMOS QUE 

CORRESPONDEN AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DEL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE 

ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO 

 

 

 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 16 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

 

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, un terreno con superficie de 5,379.32 

metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la 

Secretaría de Educación, quien lo destinará para el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, 

número 3 (CEBECH) “Licenciado Gabriel Ramos Millán”, con el objeto de regularizar la tenencia de la 

tierra, predio ubicado en Avenida Central Oriente, entre 5ª y 7ª Avenida Sur, de esa Ciudad; y, 

 

Considerando 

 

Que el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los 

municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo 

en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 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 de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, establece que el Municipio libre es la base de la división territorial, de la organización 

política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas, está investido de personalidad jurídica 

propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por un gobierno democrático en 

su régimen interior y la administración de su Hacienda Pública, en términos del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, el artículo 45, fracción XXXVIII, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 

responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamiento estos últimos por un 

término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, 

cesiones o gravarlos, se requerirá, la autorización previa del Congreso del Estado o de la Comisión 

Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá de valor jurídico cualquier acto jurídico relacionado con 

ellos. 
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Correlativamente el párrafo segundo del artículo 116, de la citada Ley, señala que los Ayuntamientos 

requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del 

Estado, o la Comisión Permanente, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 

bienes inmuebles y vehículos automotores que formen parte de su patrimonio. 

 

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número SGA/1841/2018, de fecha 10 de 

Septiembre del 2018 y recibido en oficialía de partes de este Congreso del Estado, el 11 del mismo mes y año, 

el Licenciado Carlos Esquipulas Juárez Mejía, en esa fecha Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, (Administración municipal 2015-2018), solicitó autorización para desincorporar del 

patrimonio municipal, un terreno con superficie de 5,379.32 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a 

favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para el 

Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, número 3 (CEBECH) “Licenciado Gabriel Ramos 

Millán”, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, predio ubicado en Avenida Central Oriente, entre 

5ª y 7ª Avenida Sur, de esa Ciudad. 

 

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente documentación: 

 

1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo número LI, de fecha 25 de Julio del año 

2018, por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del citado municipio, acordó la desincorporación del 

Patrimonio Municipal de la superficie de terreno de 5,379.32 metros cuadrados, para efectuar la donación 

antes mencionada; 

 

2.- Copia certificada de la Escritura Pública número 8,460, volumen 388, de fecha 15 de Diciembre de 2017, 

pasada ante la fe pública del Licenciado Norberto Antonio De Gyves Córdova, Notario Público número 24 del 

Estado de Chiapas, misma que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el 

número 81239, de fecha 18 de Enero de 2018, de la delegación Tapachula, Chiapas; documento por el cual el 

Ayuntamiento acredita los 5,379.32 metros cuadrados de terreno a desincorporar. 

 

3.- Copia certificada del oficio número 017/DG/2017, de fecha 01 de Junio del 2018, por el cual la Profesora 

Elida Esther Lugo Vázquez, Directora General del Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, 

número 3 (CEBECH) “Licenciado Gabriel Ramos Millán”, solicitó al Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 

Chiapas, la donación del predio que motiva la desincorporación. 

 

4.- Copia certificada del plano individual de localización que identifica el referido predio a desincorporar. 

 

Los documentos certificados fueron emitidos por el entonces Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas. 

 

Por lo que, el oficio número SGA/1841/2018, de fecha 10 de Septiembre del 2018, mencionado en el párrafo 

quinto del presente considerando, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Séptima 

Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 2 de Octubre del 2018 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 Municipal de Tapachula, Chiapas, es 

legítimo propietario del terreno con superficie de 5,379.32 metros cuadrados; tal y como lo acreditó con el 

Instrumento Jurídico mencionado con antelación; predio que cuenta con las medidas y colindancias 

siguientes: 

 

Al Norte: 98.75 metros, con Avenida Central Oriente; 

Al Sur: 97.70 metros, con 2ª Calle Oriente; 

Al Oriente: 46.52 metros, con 7ª Avenida Norte; y 

Al Poniente: 64.10 metros, con 5ª Avenida Norte. 
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Es de mencionarse que las fracciones VIII y X del artículo 45, de la Constitución Política Local, establecen 

que son atribuciones del Congreso del Estado 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 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 expediente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y 

satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que al efecto dispone 

el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de 

Septiembre de 1973, establecidos en la 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 dispuesto 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 del Pleno, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, 

para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 5,379.32 metros cuadrados, para 

enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, 

quien lo destinará para el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, número 3 (CEBECH) 

“Licenciado Gabriel Ramos Millán”, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, predio ubicado en 

Avenida Central Oriente, entre 5ª y 7ª Avenida Sur, de esa Ciudad. Con los antecedentes de propiedad, así 

como las medidas y colindancias del inmueble, 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 favor del Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la 

Secretaría de Educación, quien lo destinará para el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, 

número 3 (CEBECH) “Licenciado Gabriel Ramos Millán”, con el objeto de regularizar la tenencia de la 

tierra, debiendo de 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 Tapachula, 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 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 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 y diputadas presentes de la 

Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
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Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a los 12 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Hacienda. 

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías. 

Presidente. 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. 

Vicepresidenta 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos. 

Secretaria. 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez. 

Vocal. 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar. 

Vocal. 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez. 

Vocal. 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño. 

Vocal. 
 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 12 del mes de Noviembre del 2018, que emite la 

Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima Legislatura, por medio del cual autoriza al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 

terreno con superficie de 5,379.32 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del 

Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para el Centro de Educación 

Básica del Estado de Chiapas, número 3 (CEBECH) “Licenciado Gabriel Ramos Millán”, con el objeto de 

regularizar la tenencia de la tierra, predio ubicado en Avenida Central Oriente, entre 5ª y 7ª Avenida Sur, de 

esa Ciudad. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 16 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

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 Villa Comaltitlán, Chiapas, por medio 

del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 

5,245.107 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo 

destinará para la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, predio ubicado en la Colonia Rural Emiliano 

Zapata, 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 Unidos Mexicanos, dispone que los 

municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; asimismo 

en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 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 de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, establece que el Municipio libre es la base de la división territorial, de la organización 

política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas, está investido de personalidad jurídica 

propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por un gobierno democrático en 

su régimen interior y la administración de su Hacienda Pública, en términos del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Asimismo, el artículo 45, fracción XXXVIII, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 

responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamiento estos últimos por un 

término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, 

cesiones o gravarlos, se requerirá, la autorización previa del Congreso del Estado o de la Comisión 

Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá de valor jurídico cualquier acto jurídico relacionado con 

ellos. 
 

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 116, de la citada Ley, señala que los Ayuntamientos 

requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del 

Estado, o la Comisión Permanente, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 

bienes inmuebles y vehículos automotores que formen parte de su patrimonio. 
 

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PMVC/044/2018, de fecha 20 de 

Septiembre del 2018 y recibido en oficialía de partes de este Congreso del Estado, el 24 del mismo mes y año, 

los Ciudadanos Claudia López Aguilar y Erick Iván Antonio García, en esa fecha Presidenta y Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Villa Comaltitlán, Chiapas, (Administración municipal 2015-2018), 

solicitaron autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 5,245.107 

metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para 

la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, predio ubicado en la Colonia Rural Emiliano Zapata, de ese 

Municipio, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 
 

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente documentación: 
 

1.- Original del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 0014, de fecha 16 de Octubre del año 2017, 

por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del citado municipio, acordó la desincorporación del Patrimonio 
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Municipal de la superficie de terreno de 5,245.107 metros cuadrados, para efectuar la donación antes 

mencionada; 
 

2.- Copia certificada de la Escritura Pública número Setecientos Noventa y Seis, volumen Dieciséis, de fecha 

veintiuno de Junio del año dos mil trece, pasada ante la fe pública de la Licenciada Joaquina de los Ángeles 

Hernández Toledo, Notaria Pública número ciento noventa y cinco del Estado de Chiapas, misma que está 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el número 3772, de fecha 19 de 

Noviembre del 2014, de la delegación Huixtla, Chiapas; documento por el cual el Ayuntamiento acredita los 

5,245.107 metros cuadrados de terreno a desincorporar. 
 

3.- Original del escrito de fecha 11 de Noviembre del 2016, por medio del cual el Profesor Humberto 

Martínez Figueroa, Director de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, solicitó al Ayuntamiento 

Municipal de Villa Comaltitlán, Chiapas, la donación del predio que motiva la desincorporación. 
 

4.- Un plano individual de localización que identifica el referido predio a desincorporar. 
 

El documento certificado fue emitido por el entonces Secretario Municipal del Ayuntamiento de Villa 

Comaltitlán, Chiapas. 
 

Por lo que, el oficio número PMVC/044/2018, de fecha 20 de Septiembre del 2018, mencionado en el párrafo 

quinto del presente considerando, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Séptima 

Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 02 de Octubre del 2018 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 Municipal de Villa Comaltitlán, 

Chiapas, es legítimo propietario del terreno con superficie de 5,245.107 metros cuadrados; tal y como lo 

acreditó con el Instrumento Jurídico mencionado con antelación; predio que cuenta con las medidas y 

colindancias siguientes: 
 

Al Norte: 50.700 metros, colindando con primera calle poniente (camino a las brisas) 

Al Sur: 51.400 metros, colindando con calle central poniente. 

Al Oriente: 102.800 metros, colindando con la avenida central norte; y 

Al Poniente: 102.700 metros, con resto del terreno que se segrega (actualmente vialidad de la Colonia Lázaro 

Cárdenas). 
 

Es de mencionarse que las fracciones VIII y X del artículo 45, de la Constitución Política Local, establecen 

que son atribuciones del Congreso del Estado aprobar o desaprobar cualquier otro 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 expediente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y 

satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que al efecto dispone 

el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 39, de fecha 26 de 

Septiembre de 1973, establecidos en la 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 dispuesto 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 del Pleno, el siguiente: 
 

Dictamen 
 

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa Comaltitlán, 

Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 5,245.107 metros 
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cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la 

Escuela Primaria Adolfo López Mateos, predio ubicado en la Colonia Rural Emiliano Zapata, de ese 

Municipio. Con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del inmueble, 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 favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la 

Escuela Primaria Adolfo López Mateos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, debiendo de 

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 Villa Comaltitlán, 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 Villa Comaltitlán, 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 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 y diputadas presentes de la 

Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 12 días del mes de Noviembre del 2018. 
 

Atentamente 

Por la Comisión de Hacienda. 

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías. 

Presidente. 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. 

Vicepresidenta 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos. 

Secretaria. 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez. 

Vocal. 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar. 

Vocal. 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez. 

Vocal. 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño. 

Vocal. 
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La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 12 del mes de Noviembre del 2018, que emite la 

Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima Legislatura, por medio del cual autoriza al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Villa Comaltitlán, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, 

un terreno con superficie de 5,245.107 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría 

de Educación, quien lo destinará para la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, predio ubicado en la Colonia 

Rural Emiliano Zapata, de ese Municipio, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 17 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

Sexagésima Séptima Legislatura 

 

Honorable Asamblea: 

 

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

Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen el Punto de Acuerdo 

“por el que la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

Exhorta Respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a la 

Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y seguridad de los habitantes 

de los diez Municipios en los que se llevarán a cabo elecciones extraordinarias; sujetando su actuación 

al marco de legalidad, ética y profesionalismo, que marca nuestra Constitución.”, 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 del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

I. Del Trámite Legislativo: 

 

Que con fecha 12 de noviembre del 2018, el C. José Octavio García Macías, Diputado Integrante de la 

Sexagésima Sétima Legislatura del Honorable Congreso del Estado presentó ante este Poder Legislativo, 

Punto de Acuerdo “por el que la LXVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, Exhorta Respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y seguridad de los 

habitantes de los diez Municipios en los que se llevarán a cabo elecciones extraordinarias; sujetando su 

actuación al marco de legalidad, ética y profesionalismo, que marca nuestra Constitución”. 

 

Que el Punto de Acuerdo de referencia, fue leído en Sesión Ordinaria de este Poder Legislativo, el día 13 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 el Punto de Acuerdo de referencia. 
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II. Materia del Punto de Acuerdo.- 

 

El objetivo del Punto de Acuerdo es exhortar respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y seguridad de los 

habitantes de los diez Municipios en los que se llevarán a cabo elecciones extraordinarias; sujetando su 

actuación al marco de legalidad, ética y profesionalismo, que marca nuestra Constitución. 

 

III. Valoración del Punto de Acuerdo.- 

 

Que con la aprobación del citado Punto de Acuerdo se busca que las autoridades que tendrán injerencia en las 

elecciones extraordinarias a efectuarse el veinticinco del mes y año en curso, actúen con la mayor 

transparencia, imparcialidad y precisión, para garantizar la tranquilidad y paz social en los diez municipios. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 

 

Derivado de la publicación de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la 

Federación, Tomo dieciocho, de los decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos Políticos y 

la General de Instituciones y Procedimientos electorales; el treinta de junio del año en cita, se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el decreto 521 por el que se adicionaron, reformaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Así, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió 

el Acuerdo por el que se aprobó la nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 

locales en que se divide el Estado de Chiapas y sus respectivas cabeceras distritales, la cual sería utilizada a 

partir del proceso electoral 2017-2018. 

 

Considerando tal Acuerdo, el siete de octubre del año que transcurre, el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, celebró sesión extraordinaria para declarar el inicio del proceso electoral local 2017-

2018, llevándose a cabo la jornada electoral el día primero de julio de dos mil dieciocho; sin embargo, debido 

a diversos actos de coacción y violencia, y una vez que se resolvieron los medios de impugnación interpuestos 

ante las instancias correspondientes, se ordenó la realización de nuevas elecciones. 

 

Que con fecha 30 de septiembre del año en curso este Congreso del Estado, convocó a nueva elección 

Extraordinaria en los Municipios de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula y Bejucal de 

Ocampo. 
 

Posteriormente el día primero de octubre de este año, este Congreso convocó a nueva elección extraordinaria, 

en los Municipios de Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y 

Montecristo de Guerrero. 
 

En sesión extraordinaria, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó la 

convocatoria y calendario para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 que se realizará el 25 del 

mes que transcurre, en el que se elegirán miembros de Ayuntamiento de los municipios antes mencionados. 

 

Se estima que las elecciones en los diez municipios citados fueron anuladas porque se presentaron actos de 

violencia provocados por militantes y simpatizantes de candidatos de diversos partidos políticos, que en 
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algunos casos no permitieron que la jornada electoral del primero de julio se desarrollara de manera pacífica, 

aunado a que en otros casos los militantes o simpatizantes no permitieron que se llevara a cabo el cómputo de 

los votos en las casillas o hubo violencia en los traslados de la documentación electoral hacia las oficinas de 

los consejos electorales municipales, además de que siete consejos electorales municipales fueron quemados. 

 

No es ajeno que el realizar las diez elecciones extraordinarias implica que el Instituto Nacional Electoral 

(INE) instale sus consejos distritales y que el IEPC haga lo propio con los consejos municipales, contratando 

de nuevo funcionarios para que realicen tareas de asistencia electorales; así como financiar un nuevo 

presupuesto. 

 

Esta Legislatura busca atender la actuación de las diversas autoridades que tendrán injerencia en tales 

elecciones extraordinarias, para preservar la seguridad de los habitantes de los diez municipios en comento, ya 

que no podemos negar que la violencia sitúa a los votantes en condiciones de desigualdad, y lo que hoy se 

busca es dar fortaleza y claridad a estas elecciones extraordinarias, propugnando en todo la paz, seguridad e 

imparcialidad en su realización. 

 

Por lo anterior se Exhorta a las autoridades que enseguida se enumeran, bajo los siguientes términos: 

 

1. El IEPC, para que cuidadosamente vigile a los funcionarios que envíe a cada Municipio, quienes deberán 

conducirse con total imparcialidad, evitando en todo momento el favoritismo hacia tal o cual candidato o 

partido político. 

 

Deberá aplicar en todo momento lo que marca nuestra Constitución, el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, así como el Reglamento interno de dicho Instituto (IEPC) en su artículo primero, 

en el que se establece como objeto principal hacer efectivas las disposiciones del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana y del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que marca las 

normas que regulan el funcionamiento y operación del Instituto, para el correcto ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, relacionadas con el cumplimiento de sus fines, en este caso, las 

elecciones extraordinarias. 

 

2. A la Auditoría Superior del Estado. Habida cuenta que en estas elecciones extraordinarias, se autorizó 

repartir un monto de 700 mil pesos para los partidos políticos participantes, quienes tendrán 15 días de 

campaña del 7 al 21 noviembre; y que en el artículo 6º de su Ley Orgánica, específicamente, en su 

fracción XXIV se estatuye como funciones del Auditor, entre otras, la de crear los comités internos que 

estime convenientes para la adecuada coordinación de las actividades en materia de servicios, 

transparencia y calidad, así como emitir las normas para su organización y funcionamiento; de tal modo 

que en acatamiento a ello deberá vigilar escrupulosamente el correcto ejercicio de los recursos asignados a 

cada Municipio, evitando a toda costa la compra de votos; vigilando que los presidentes de los Consejos 

Municipales, se abstengan de desviar tales recursos, para lo cual, incluso, utilizan la violencia en sus 

diferentes formas, es decir, moral, al amedrentar o hacer tal o cual promesa a los votantes, y física al 

permitir los grupos de choque. 

 

3. A la Secretaría General de Gobierno, para que mediante sus operadores políticos en cada Municipio a 

desarrollarse las elecciones extraordinarias, garanticen la paz y la tranquilidad de cada uno de los 

habitantes, absteniéndose tales operadores de actuar en favor de determinado candidato o partido; dando 

cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 12 de su reglamento interno, en su fracción VIII, relativo a 

Fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover 

la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que mantengan las condiciones de 

gobernabilidad y paz social en el Estado; asimismo, le compete dar cumplimiento al contenido del 

numeral 28, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el sentido de ejercer las 

atribuciones que le confieren al Ejecutivo los convenios y leyes, en auxilio y coordinación con las 

autoridades federales y locales, en observancia a las disposiciones relativas en materia electoral y otras. 

 

4. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien, por disposición expresa de la Ley, en su 
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Reglamento interno, artículo 22, tiene como una de las atribuciones siguientes: coadyuvar en las posibles 

alternativas de solución a los conflictos que se susciten en las regiones del Estado y sumar su esfuerzo con 

las acciones que se generen para prevenir posibles conflictos que puedan alterar la paz y el orden público; 

es decir, deberá poner énfasis en la prevención y atención a conflictos, eventos, actos y hechos que incidan 

en la política interior y la gobernabilidad, velando siempre por la estabilidad y paz social, coadyuvando en 

la búsqueda de soluciones viables a tales conflictos; para lo cual, en el caso que nos ocupa, deberá 

designar personal que realice labores de seguridad y prevención para el buen desarrollo de las elecciones, 

cuyo número de elementos o agentes destinados para tales tareas en cada uno de los diez Municipios, 

deberá ser informado a esta Soberanía, así como el nombre de quién estará al mando de cada grupo. 

 

5. A la Fiscalía General del Estado. Aquí cabe mencionar que en fecha veintinueve de diciembre del año dos 

mil dieciséis fue publicado en el Periódico Oficial número 273, el Decreto número 044 por el que 

establece la Trigésima Tercera Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, en el cual son retomados los aspectos integrados a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo que toca a la procuración de justicia, y a la institución que ha de verificar dicha labor en 

el Estado de Chiapas, y en el contenido del artículo 92 establece la organización del Ministerio Publico en 

una Fiscalía General del Estado, a través de la cual se realizará la investigación y persecución de los 

delitos del orden común en el Estado ante los tribunales. Para el cumplimiento de las funciones a cargo de 

la Fiscalía General del Estado, se estableció que ésta contará con las Fiscalías de Materia y de Distrito que 

resulten necesarias, y cuyas funciones quedarán definidas en la ley respectiva. Por tales consideraciones, 

se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, para establecer los principios 

rectores por los cuales han de conducirse sus actuaciones y las de sus servidores públicos, las atribuciones 

de su titular, los órganos que la integrarán, las facultades y atribuciones de sus servidores públicos, a 

efecto que se garantice su actuar con atención siempre a los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, y en general todos aquellos que 

hayan de ser observados para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. 

 

De acuerdo a tales principios, se exhorta a los Agentes Ministeriales, Periciales y Policiales, a efecto que se 

otorguen garantías y derechos a los habitantes de los diez Municipios precisados, manteniendo las 

condiciones propias para ser escuchados si acuden a denunciar hechos delictuosos de cualquier índole, 

auxiliados e incluso, asesorados en el ámbito de la competencia de la Fiscalía, atendiendo al principio de 

buena fe que la caracteriza, garantizando la legalidad y la paz social, ya que es ahí donde tiene que existir una 

contención eficaz, con capacidad de respuesta suficiente al fenómeno de la delincuencia como resultado de 

los ánimos por el deseo de favorecer a candidato o partido político determinado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario que las autoridades que tendrán injerencia en las 

elecciones extraordinarias a efectuarse el 25 veinticinco del mes y año en curso, actúen con la mayor 

transparencia, imparcialidad y precisión, para garantizar la tranquilidad y paz social en los diez Municipios, 

toda vez que las elecciones fueron anuladas esencialmente por la comisión de actos de violencia, razón por la 

que la sociedad nos exige acciones claras y nos demanda que asumamos cabalmente la responsabilidad 

contraída por el bienestar común del pueblo de Chiapas. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 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: 

 

RESOLUTIVO: 

 

Resolutivo Único.- Es de aprobarse el Punto de Acuerdo “por el que la LXVII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Exhorta Respetuosamente al Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría General de 

Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para 

que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la 

paz y seguridad de los habitantes de los diez Municipios en los que se llevarán a cabo elecciones 
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extraordinarias; sujetando su actuación al marco de legalidad, ética y profesionalismo, que marca 

nuestra Constitución”; para quedar como sigue: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Artículo Único.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas, Exhorta Respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a la Auditoría 

Superior del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las 

acciones necesarias para salvaguardar la paz y seguridad de los habitantes de los diez Municipios en los que 

se llevarán a cabo elecciones extraordinarias; a efectuarse el veinticinco del mes y año en curso. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la  Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagésima Séptima 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 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado. 

 

Dip. Marcelo Toledo Cruz. 

Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

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

Constitucionales, de este Poder Legislativo relativo al Punto de Acuerdo “por el que la LXVII Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Exhorta Respetuosamente al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría General 

de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado, para que 

en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la paz y 

seguridad de los habitantes de los diez Municipios en los que se llevarán a cabo elecciones extraordinarias; 

sujetando su actuación al marco de legalidad, ética y profesionalismo, que marca nuestra Constitución”. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 18 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Gordillo Chacón, para 

separarse del cargo de Síndica Municipal Propietaria, del Honorable Ayuntamiento de Ocozocoautla de 

Espinosa, 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 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en ejercicio de las 

atribuciones constitucionales y de las establecidas en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

calificó las elecciones que se celebraron el día 01 de Julio del 2018, 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 Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, a favor de la 

ciudadana Silvia Gordillo Chacón, como Síndica Propietaria, en dicho Ayuntamiento. 

 

Que mediante oficios números 01/SMPAL/2018, 0123/SMPAL/2018 y SMPAL/0181/2018, de fechas 15 y 31 

de Octubre y 09 de Noviembre del 2018 y recibidos en oficialía de partes de este Poder Legislativo, los días 

15 y 31 de Octubre y 09 de Noviembre del año en curso, los ciudadanos Alfonso Estrada Pérez y Omar de los 

Santos Avendaño, Presidente y Secretario Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento de Ocozocoautla de 

Espinosa, Chiapas, remitieron copia certificada del escrito de renuncia de fecha 08 de Octubre del presente 

año, de la ciudadana Silvia Gordillo Chacón, para separarse del cargo de Síndica Propietaria, exponiendo 

como causa de la misma, por así convenir a sus intereses personales; asimismo anexaron, copia certificada del 

acta de cabildo, de la sesión extraordinaria número 002, de fecha 10 de Octubre del 2018 y copia certificada 

del acta de cabildo, de la sesión ordinaria número IV, de fecha 08 de Noviembre del 2018, por las cuales el 

cuerpo edilicio del citado municipio, aprobó la renuncia antes mencionada y acordó, para que la Síndica 

Suplente, Silvia Hernández Díaz, asuma el cargo de Síndica Propietaria. 

 

Por lo que, el oficio número 01/SMPAL/2018, mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede, fue 

leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, de 

fecha 01 de Noviembre del 2018 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el 

expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión. 

 

Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

dispone, que 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. 

 

Correlativamente el artículo 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es 
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renunciable, cuando existan causas justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con la 

aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente. 

 

De lo antes expuesto y que la ciudadana Silvia Gordillo Chacón, al haber presentado escrito de renuncia se 

advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como Síndica Municipal 

Propietaria del Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; por lo que a criterio de ésta comisión 

que suscribe, considera procedente la renuncia de referencia, misma que la encuentra debidamente justificada 

y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a 

partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo. 

 

En efecto, el artículo 81, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

señala, que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miembros del Ayuntamiento, éste enviará 

al Congreso del Estado una propuesta de entre sus miembros 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 uso de la facultad antes mencionada, ésta comisión que suscribe propone al Pleno de este Poder 

Legislativo, para que la Síndica Suplente, Silvia Hernández Díaz, asuma el cargo de Síndica 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 Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Gordillo Chacón, para 

separarse del cargo de Síndica Municipal Propietaria del Ayuntamiento Constitucional de Ocozocoautla de 

Espinosa, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo 

conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de esta Soberanía Popular. 

 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo previsto en el artículo 81, párrafo tercero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de nombrarse a la Síndica Suplente, Silvia Hernández 

Díaz, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso local, asuma el cargo de 

Síndica Propietaria, en el Ayuntamiento Municipal de referencia. 

 

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 
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Diputado Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, por medio del cual acepta la 

renuncia presentada por la ciudadana Silvia Gordillo Chacón, para separarse del cargo de Síndica Propietaria 

del Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas y nombra a la C. Silvia Hernández Díaz. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 18 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano 

Aureliano Gómez Díaz, al cargo de Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de Amatenango 

del Valle, 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 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Amatenango del Valle, Chiapas, en ejercicio de las 

atribuciones constitucionales y de las establecidas en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

calificó las elecciones que se celebraron el día 01 de Julio del 2018, en dicho municipio, determinando la 

legalidad de las mismas y en consecuencia las declaró válidas, mismo que emitió constancia de mayoría y 

validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de Amatenango del Valle, Chiapas, a favor del 

ciudadano Aureliano Gómez Díaz, como Tercer Regidor Propietario, en dicho Ayuntamiento. 

 

Que mediante oficio número PMAV/SM/0001/2018, de fecha 11 de Octubre del 2018 y recibido en la 

oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 16 de Octubre del 2018, el ciudadano Julián Bautista Gómez, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Amatenango del Valle, Chiapas, envió original del acta de la 

sesión extraordinaria de cabildo número 04/2018, de fecha 10 de Octubre del año en curso, en la cual el 

Cuerpo Edilicio, hizo del conocimiento del fallecimiento del ciudadano Aureliano Gómez Díaz, quien fue 

electo como Tercer Regidor Propietario y a la vez el cabildo municipal acordó proponer al Congreso del 

Estado, al Segundo Regidor Suplente, Domingo Álvarez López, para que asuma el cargo de Tercer Regidor 

Propietario en dicho Ayuntamiento; asimismo anexó, copia certificada del acta de defunción número 33, de 

fecha 16 de Julio del 2018, expedida por la oficialía del Registro Civil número 01, del Municipio de 

Amatenango del Valle, Chiapas, donde consta el fallecimiento de dicho munícipe. 

 

Que con fecha 18 de Octubre del presente año, en sesión ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Séptima 

Legislatura del Congreso del Estado, fue leído el oficio mencionado en la parte inicial del párrafo que 

antecede y fue turnado con el expediente respectivo para el dictamen correspondiente, a la suscrita comisión. 

 

En consecuencia, ésta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, declara la falta definitiva por el 

fallecimiento del ciudadano Aureliano Gómez Díaz, al cargo de Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento 

en mención. 

 

Que el artículo 81, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

establece, que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miembros del Ayuntamiento, éste 

enviará al Congreso del Estado una propuesta de entre sus miembros 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. 
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En ejercicio de la facultad antes mencionada, ésta comisión que suscribe propone al Pleno de este Poder 

Legislativo, para que el Segundo Regidor Suplente, Domingo Álvarez López, asuma el cargo de Tercer 

Regidor Propietario en el Ayuntamiento de referencia, a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de 

este Congreso local. 

 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 

32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento 

Interior, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a consideración de la Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Aureliano Gómez Díaz, 

al cargo de Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de Amatenango del Valle, Chiapas. 

 

Resolutivo Segundo.- En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, párrafo tercero, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de nombrarse al Segundo Regidor 

Suplente, Domingo Álvarez López, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este 

Congreso local, asuma el cargo de Tercer Regidor Propietario, en el Ayuntamiento Municipal de Amatenango 

del Valle, Chiapas. 

 

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado correspondiente, 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 y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 

 

Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 
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La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, por medio del cual declara la 

falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Aureliano Gómez Díaz, al cargo de Tercer Regidor 

Propietario del Honorable Ayuntamiento Municipal de Amatenango del Valle, Chiapas. 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 18 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Nemecio Raúl Hernández 

Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, del Honorable Ayuntamiento 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 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el 01 de Julio de 2018, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de 

Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como Regidor de Representación Proporcional por 

el Partido Movimiento Regeneración Nacional del Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, Chiapas, a favor del 

ciudadano Nemecio Raúl Hernández Rodríguez. 

 

Que mediante escrito de fecha 22 de Octubre del 2018 y recibido en oficialía de partes de este Poder 

Legislativo, el 25 de Octubre del año en curso, el Ingeniero Alejandro Aguilar Ruiz, Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Ixtapa, Chiapas, remitió original del acta de cabildo número 04, de la sesión ordinaria, de 

fecha 22 de Octubre del 2018, en la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aprobó la renuncia 

presentada por el C. Nemecio Raúl Hernández Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor de 

Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, en la cual expuso como 

causa de la misma, por motivos personales, siendo estos por cuestiones de salud; asimismo anexó, original del 

escrito de renuncia antes mencionado, de fecha 19 de Octubre del presente año. 

 

Asimismo, mediante escrito de fecha 26 de Octubre del 2018 y recibido en oficialía de partes de esta 

Soberanía Popular, el 06 de Noviembre del año en curso, el Ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos, en 

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional en 

Chiapas, propuso, para que el ciudadano Florentino López Hernández, asuma el cargo de Regidor 

Plurinominal por dicho partido político, en sustitución de Nemecio Raúl Hernández Rodríguez, en el 

Ayuntamiento de Ixtapa, Chiapas, por haber presentado renuncia al citado cargo de elección popular. 

 

Por lo que, el escrito de fecha 22 de Octubre del 2018, mencionado en líneas anteriores, fue leído en sesión 

ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 30 de Octubre del 2018 y fue turnado con el expediente 

respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión. 
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Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

dispone, que 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. 

 

Correlativamente el artículo 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es 

renunciable, cuando existan causas justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con la 

aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente. 

 

Derivado de lo anterior y que el ciudadano Nemecio Raúl Hernández Rodríguez, al haber presentado escrito 

de renuncia se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como Regidor de 

Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del Ayuntamiento de Ixtapa, 

Chiapas; por lo que a criterio de ésta comisión que suscribe, considera procedente la renuncia de referencia, 

misma que la encuentra debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de 

declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 

Poder Legislativo. 

 

Cabe mencionar, que el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, preceptúa, que en caso de renuncia o falta definitiva de las 

y los regidores de representación proporcional del Ayuntamiento, la propuesta la efectuará ante el Congreso 

del Estado, el Órgano Estatal del Partido Político al que pertenezca, tomando en consideración la planilla de 

candidatos de las personas que integran los Ayuntamientos, que haya sido registrada ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos, debiendo garantizarse que la o el 

sustituto, sea del mismo género a quien se sustituye. 

 

En consecuencia a lo antes expuesto, ésta comisión legislativa considera viable la propuesta emitida por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Chiapas, misma 

que se menciona con antelación, ya que Florentino López Hernández, fue registrado en la planilla de 

candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Ixtapa, Chiapas, que contendió en la jornada 

electoral del 01 de Julio del 2018, por el Partido Movimiento Regeneración Nacional; dicha planilla fue 

publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018; en 

consecuencia ésta comisión acordó 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 Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano Nemecio Raúl Hernández 

Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, del Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 

51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es 

de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de 

este Poder Legislativo. 
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Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse 

al ciudadano Florentino López Hernández, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta 

Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 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, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual 

acepta la renuncia presentada por el ciudadano Nemecio Raúl Hernández Rodríguez, para separarse del cargo 

de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del 

Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, Chiapas y nombra al C. Florentino López Hernández, a dicho cargo. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 18 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Rubén Medina Cundapí, para 

separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, 

del Honorable Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas; y, 

 

Considerando 

 

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente, un síndico, 

regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el principio de representación 

proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el 01 de Julio de 2018, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de 

Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el 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 Suchiapa, Chiapas, a favor del 

ciudadano Rubén Medina Cundapí. 

 

Que mediante oficio número MS/SM/35/29/10/2018, de fecha 29 de Octubre del 2018 y recibido en oficialía 

de partes de este Poder Legislativo, el 05 de Noviembre del año en curso, el ciudadano Manlio Giber 

Nucamendi Ruiz, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, remitió original del acta de 

cabildo número VIII, de la sesión extraordinaria de fecha 24 de Octubre de 2018, en la cual el cuerpo edilicio 

del citado municipio, aprobó la renuncia presentada por el ciudadano Rubén Medina Cundapí, para separarse 

del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en la cual 

expuso como causa de la misma, por cuestiones de carácter personal; asimismo anexó, original del escrito de 

renuncia antes mencionado, de fecha 24 de Octubre del presente año. 

 

Asimismo, mediante escrito de fecha 08 de Noviembre del 2018 y recibido en oficialía de partes de esta 

Soberanía Popular, el 15 de Noviembre del año en curso, el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, en 

calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, propuso 

para que el ciudadano Alexis Gómez Sánchez, asuma el cargo de Regidor Plurinominal por dicho partido 

político, en sustitución de Rubén Medina Cundapí, en el Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, por haber 

presentado renuncia al citado cargo de elección popular. 

 

Por lo que, el oficio número MS/SM/35/29/10/2018, de fecha 29 de Octubre del 2018, mencionado en líneas 

anteriores, fue leído en sesión ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 06 de Noviembre del 2018 y 

fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión. 

 

Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

dispone, que 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 
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legislativa con la expresión de las causas de la misma. 

 

Correlativamente el artículo 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es 

renunciable, cuando existan causas justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con la 

aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente. 

 

De lo antes expuesto y que el ciudadano Rubén Medina Cundapí, al haber presentado escrito de renuncia se 

advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como Regidor de 

Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento de Suchiapa, 

Chiapas; por lo que a criterio de ésta comisión que suscribe, considera procedente la renuncia de referencia, 

misma que la encuentra debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de 

declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 

Poder Legislativo. 

 

Cabe mencionar, que el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, preceptúa, que en caso de renuncia o falta definitiva de las 

y los regidores de representación proporcional del Ayuntamiento, la propuesta la efectuará ante el Congreso 

del Estado, el Órgano Estatal del Partido Político al que pertenezca, tomando en consideración la planilla de 

candidatos de las personas que integran los Ayuntamientos, que haya sido registrada ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos, debiendo garantizarse que la o el 

sustituto, sea del mismo género a quien se sustituye. 

 

En consecuencia a lo antes expuesto, ésta comisión legislativa considera viable la propuesta emitida por el 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, misma que se 

menciona con antelación, ya que Alexis Gómez Sánchez, fue registrado en la planilla de candidatos a 

miembros del Ayuntamiento del municipio de Suchiapa, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 01 

de Julio del 2018, por el Partido Verde Ecologista de México; dicha planilla fue publicada en el Periódico 

Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018; en consecuencia ésta comisión acordó 

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 Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano Rubén Medina Cundapí, para 

separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, 

del Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 

párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de declararse la 

ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder 

Legislativo. 

 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo establecido en el artículo 37, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse 

al ciudadano Alexis Gómez Sánchez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta 

Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde 

Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia. 
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Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Bocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual 

acepta la renuncia presentada por el ciudadano Rubén Medina Cundapí, para separarse del cargo de Regidor 

de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de 

Suchiapa, Chiapas y nombra al C. Alexis Gómez Sánchez, a dicho cargo. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 19 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción II y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen, la propuesta 

presentada por el licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, para no ratificar al 

licenciado Guillermo Nieto Arreola, como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas; y, 

 

Considerando 

 

Que el artículo 36, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece, que el 

Poder Legislativo del Estado de Chiapas, se deposita en una Asamblea de Representantes del pueblo que se 

denomina Congreso del Estado. 

 

Que el artículo 72, de la Constitución Política local, indica, que el Poder Judicial del Estado para el ejercicio 

de sus atribuciones, se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal 

del Trabajo Burocrático. 

 

Que el artículo 73, de la Constitución Política del Estado, señala, que el Tribunal Superior de Justicia se 

integra por el Tribunal de Justicia Constitucional; las Salas Regionales Colegiadas; los juzgados de Primera 

Instancia, dentro de los cuales se entenderán como tales a los: Juzgados de Control y Tribunales de 

Enjuiciamiento y Juzgados de Primera Instancia Especializados en Juicio Oral Mercantil; 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. 

 

Los Magistrados que integren las Salas Regionales Colegiadas 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; tal y como lo establece el párrafo octavo del artículo 73, de la Constitución Política Local. 

 

Por su parte el artículo 77, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado, dispone, que los 

nombramientos de Magistrados deberán hacerse de manera preferente entre aquellas personas que hayan 

prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición de justicia, o en quienes por su 

honorabilidad, competencia y profesionalismo se hayan destacado en otras ramas de la profesión jurídica. 

 

El párrafo cuarto del citado artículo 77, constitucional, preceptúa, que en caso de ratificación de los 

magistrados del Poder Judicial, el Titular del Ejecutivo podrá recabar la opinión del Consejo de la Judicatura, 

en términos del Código de Organización del Poder Judicial del Estado. 

 

Correlativamente, el artículo 22, párrafo primero, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, 

prevé, que los Magistrados que integren las Salas Regionales Colegiadas, durarán en sus funciones seis años, 

con posibilidad de ser reelectos por otro periodo igual, a través del procedimiento que regula la Constitución 

Política del Estado de Chiapas y el aludido Código. 

 

La ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizará a través del mismo 

mecanismo regulado para su nombramiento, previa opinión técnica que al efecto emita el Consejo de la 

Judicatura, como lo enuncia el numeral 27, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado. 
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En ese sentido, el artículo 28, del código de referencia establece, que las Comisiones de Carrera Judicial, 

Vigilancia y Disciplina, serán las responsables de formular la opinión técnica que deberá emitir el Consejo de 

la Judicatura, con base en la información que al efecto proporcione diversas unidades del Poder Judicial del 

Estado; asimismo señala, que la elaboración de la opinión técnica deberá comenzar seis meses antes de que 

concluya el período por el que fue nombrado el magistrado. 

 

El artículo 29, párrafo primero, del citado código, previene, que la opinión técnica así como el expediente 

personal del Magistrado que tenga la posibilidad de ser ratificado, deberá ser remitido de inmediato al Pleno 

del Consejo o del Tribunal Constitucional, según sea el caso, para su valoración definitiva y su envío al 

Titular del Poder Ejecutivo, cuando menos treinta días antes de la conclusión del cargo. 

 

La opinión técnica que al efecto emita el Consejo de la Judicatura, deberá cumplir con los requisitos que 

establece el numeral 30, del código en mención. 

 

El artículo 31, del código de referencia, señala, que el dictamen técnico, así como los demás datos, 

información y opiniones que se hagan llegar al Titular del Poder Ejecutivo, servirán para el proceso de 

ratificación de los Magistrados; pero no limitan la atribución constitucional conferida a las autoridades que 

intervienen en su nombramiento, ni son determinantes para su ratificación. 

 

En ejercicio de las atribuciones antes mencionadas, el licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador del 

Estado de Chiapas, presentó ante la oficialía de partes de este Congreso del Estado, el 14 de Noviembre del 

2018, dictamen de fecha 31 de Octubre del 2018, por el cual propone a esta Sexagésima Séptima Legislatura 

del Congreso del Estado, NO RATIFICAR al licenciado Guillermo Nieto Arreola, como Magistrado del 

Poder Judicial del Estado de Chiapas, y fue leído en sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía Popular, el 

20 de Noviembre del 2018 y turnado para su estudio y elaboración del dictamen, a la Comisión de Justicia; 

mismo que se transcribe a continuación: 

 

“CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

PRESENTES. 

 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, con fundamento en lo previsto por los artículos 

59, 73 y 77, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, artículos 27, 28, 29, 30 y 31, 

del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y derivado del Acuerdo de fecha 22 de 

agosto de 2018, formulado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por 

medio del cual ratificó en sus términos el dictamen técnico respecto de la función del licenciado Guillermo 

Nieto Arreola, como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, adscrito a la Ponencia “B” de la 

Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco, mismo que fue emitido por los Consejeros Integrantes 

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; en ese sentido, de conformidad con lo previsto en 

los numerales anteriores, y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 51, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, señala que se deposita 

el Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denomina “GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS”. 

 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 59, del citado Ordenamiento Constitucional Local, es 

facultad del Gobernador del Estado, someter a consideración del Congreso del Estado, o en su caso, de la 

Comisión Permanente, los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así 

como ejercer las demás atribuciones que le son conferidas y que se encuentran previstas en el mencionado 

dispositivo y demás leyes que de ella emanen. 

 

Que el octavo párrafo, del artículo 73, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

establece que los magistrados que integren las Salas Regionales Colegiadas del Tribunal Superior de Justicia, 
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durarán en sus funciones seis años, con posibilidad de ser reelectos en los términos del Código de 

Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto, del numeral 77, del citado ordenamiento constitucional local, prevé que en los 

casos de ratificación de los magistrados del Poder Judicial, el Titular del Ejecutivo podrá recabar la opinión 

del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el referido Código de Organización. 

 

Que el Código de Organización del Poder Judicial del Estado, en sus artículos 22, 27, 28, 29, 30 y 31, 

reglamenta el procedimiento para el nombramiento y reelección de los Magistrados que integran las Salas 

Regionales Colegiadas. 

 

Bajo esta tesitura, el artículo 22, del referido Código de Organización, itera que los Magistrados que integran 

las Salas Regionales Colegiadas y Visitaduría, durarán en sus funciones seis años, con posibilidad de ser 

reelectos por otro periodo igual, a través del procedimiento que se encuentra regulado en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y en el citado Código. 

 

El numeral 27, del Código de Organización invocado, preceptúa que la ratificación de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, se realizará por medio del mismo mecanismo regulado para su nombramiento, 

previa opinión técnica que al efecto emita el Consejo de la Judicatura. 

 

Por su parte, el artículo 28, del ordenamiento legal en cita, establece que las Comisiones de Carrera Judicial, 

Vigilancia y Disciplina, serán las responsables de formular la opinión técnica que deberá emitir el Consejo de 

la Judicatura, misma que será elaborada con base a la información proporcionada por diversas unidades que 

integran al Poder Judicial del Estado; asimismo, establece que la elaboración de esa opinión técnica deberá 

comenzar seis meses antes de que concluya el periodo por el que fue nombrado el Magistrado. 

 

En el mismo sentido, el diverso 29, del aludido Código, señala que la opinión técnica, así como el expediente 

personal del Magistrado que tenga la posibilidad de ser ratificado, deberá ser remitido de inmediato al Pleno 

del Consejo para su valoración definitiva y su envío al Titular del Poder Ejecutivo, cuando menos treinta días 

antes de la conclusión del cargo. 

 

El dictamen técnico que al efecto emita el Consejo de la Judicatura, deberá cumplir con los requisitos que 

establece el numeral 30, del dispositivo legal en mención. 

 

El artículo 31, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, establece que el 

dictamen técnico, así como los demás datos, información y opiniones que se hagan llegar al Titular del Poder 

Ejecutivo, servirán para el proceso de ratificación de los Magistrados; pero no limitan la atribución 

constitucional conferida a las autoridades que intervienen en su nombramiento, ni son determinantes para su 

ratificación. 

 

Asimismo, el procedimiento de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, también se 

encuentra regulado, a través del Reglamento de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, emitido por el propio Consejo de la Judicatura, el cual en sus artículos 115 y 117, prevén 

la manera en que habrá de llevarse a cabo la evaluación de éstos, indicando que de forma adicional a los 

requisitos enunciados en el Código de Organización del Poder Judicial del Estado, para la elaboración del 

dictamen que formule ese Consejo de la Judicatura, deberán tomarse en cuenta los análisis jurídicos, artículos 

o ensayos realizados por el servidor público que hubiesen merecido publicación en las ediciones del Poder 

Judicial, o bien, fuera de éste, siempre y cuando se relacionen con la administración de justicia; así como su 

participación como docente, instructor, moderador, conferencista, o cualquier otro, en los Cursos o eventos de 

Formación y Actualización convocados por la Comisión de Carrera Judicial o a través del Instituto de 

Formación Judicial, pertenecientes al Poder Judicial del Estado. 

 

Del contenido de los artículos invocados con antelación, en específico de lo indicado por los numerales 73 y 

77, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; en relación con los diversos 29 y 31, 
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del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, se advierte la facultad que posee el Gobernador del 

Estado, para proponer al Congreso del Estado, la ratificación o no de los Magistrados de las Salas Regionales 

del Tribunal Superior de Justicia, misma propuesta que se hará llegar por medio de la emisión de una opinión 

o dictamen técnico, en el que de manera fundada y razonada, expresará su opinión en relación aquellos 

Magistrados que han concluido su encargo por el transcurso del tiempo. 

 

En razón a ello, con la emisión del presente dictamen, el Ejecutivo Estatal, además de dar observancia a dicha 

encomienda constitucional, pretende salvaguardar en mayor medida los principios de independencia y 

autonomía jurisdiccional, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mismo 

tiempo de cerciorarse que la sociedad cuente con servidores públicos idóneos, que aseguren una impartición 

de justicia pronta, expedita e imparcial en los términos reseñados por el artículo 17, de nuestra Carta Magna, 

de forma tal que se garantice el derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el orden jurídico 

mexicano. 

 

Es así, que con fundamento en los dispositivos legales antes citados, el Poder Ejecutivo del Estado, procede a 

formular el presente dictamen, mismo que tiene como finalidad garantizar que la persona evaluada sea la 

idónea para seguir ocupando el cargo de Magistrado del Poder Judicial del Estado, por reunir todos requisitos 

exigidos por la normatividad aplicable, sin que ello signifique una transgresión a los derechos del licenciado 

GUILLERMO NIETO ARREOLA, ni tampoco una vulneración a la autonomía del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas, ya que de conformidad con los dispuesto por la fracción III, del artículo 116, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31, del Código de Organización del Poder Judicial 

del Estado, el Gobernador del Estado, cuenta con la atribución de emitir su análisis y valoración objetiva en 

torno a la conducta desplegada por la persona antes señalada, garantizando el derecho de acceso a la 

impartición de justicia de los chiapanecos. 

 

Para mejor proveer respecto a lo expresado en líneas anteriores, a continuación se transcriben la fracción III, 

del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 31, del 

Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. 

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 

siguientes normas: 

 

I. Los gobernadores de… 
 

II. El número de representantes… 
 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas. 

 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las 

Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, 

formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 

 

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las 

fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan 

ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos 

Estados, durante el año previo al día de la designación. 
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Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos 

preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 

administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas 

de la profesión jurídica. 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las Constituciones 

Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que 

determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 

 

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser 

disminuida durante su encargo. 

 

… 

 

Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

 

Artículo 31.- El dictamen técnico, así corno los demás datos, información y opiniones que se hagan llegar al 

Titular del Poder Ejecutivo, servirán para el proceso de ratificación de los Magistrados; pero no limitan la 

atribución constitucional conferida a las autoridades que intervienen en su nombramiento, ni son 

determinantes para su ratificación. 

 

Es importante señalar, que de lo preceptuado en el artículo 31 invocado, se observan dos aspectos que resultan 

trascendentales para la emisión del presente dictamen, y que dada la importancia que revisten es menester 

enunciar. 

 

El primero de estos aspectos, reside en el hecho de que el dictamen técnico y demás información 

proporcionada por el Consejo de la Judicatura durante el proceso de ratificación, son útiles para determinar si 

resulta procedente solicitar la ratificación o no del funcionario evaluado. 

 

El segundo aspecto previsto en el dispositivo mencionado, consiste en que ese dictamen técnico, no limita ni 

vincula la actuación de los demás Poderes Estatales intervinientes en el procedimiento de ratificación de los 

Magistrados. 

 

De esta forma, conforme a lo dispuesto en el referido apartado, se deja a salvo el principio de División de 

Poderes consagrado en el artículo 49, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, toda vez que se establece la atribución que 

posee el Poder Ejecutivo del Estado, para actuar con plena libertad y autonomía para formular su propio 

dictamen u opinión para efectos de proponer la ratificación o no de cualquiera de los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

 

Lo anterior es así, puesto que el dictamen que se emite para tales efectos, constituye un acto administrativo de 

orden público dictado en la potestad soberana de un Poder Público legítimo e independiente, con la libertad y 

autonomía constitucional, y encuentra su justificación en el interés de la sociedad de conocer la actuación 

ética y profesional de los funcionarios judiciales, lo cual derivará en que la población se beneficie con su 

experiencia y desarrollo profesional a través de su ratificación, o en su caso, impedir que un servidor público 

continúe en la función jurisdiccional que ha venido desempeñando si su actuación no ha sido óptima ni ha 

arrojado la idoneidad del cargo que se esperaba. 

 

Es por ello, que en aras de cumplir debidamente con la encomienda prevista por los citados preceptos legales, 

resulta necesario que el Ejecutivo Estatal, se cerciore de la idoneidad del funcionario judicial sujeto a 

ratificación, a efecto de atender las necesidades de la población ávida de una administración de justicia más 

eficaz, eficiente y cercana a la gente, lo cual redundará en un beneficio a la colectividad en su conjunto, 

siendo por lo tanto, obligación del Gobernador del Estado, el analizar y valorar objetivamente la conducta 

desplegada por el referido servidor público, con base a la Valoración Definitiva del Dictamen Técnico 
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emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el día 22 de agosto de 2018, 

mismo que fue recibido el día 24 de octubre de la presente anualidad, así como el cumplimiento de los 

requisitos legales establecidos para tal efecto, con relación al desempeño del licenciado GUILLERMO 

NIETO ARREOLA, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

En atención a lo expresado, y con el fin de fortalecer aún más las funciones que realiza el Poder Judicial del 

Estado, a través de la ratificación de personas idóneas para ocupar el cargo de Magistrados del Poder Judicial 

del Estado de Chiapas, y con base en los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, el 

Ejecutivo Estatal tiene a bien someter a esa Soberanía Popular el siguiente: 

 

DICTAMEN TÉCNICO DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN O NO DEL C. GUILLERMO 

NIETO ARREOLA, EN EL CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE CHIAPAS, ADSCRITO A LA PONENCIA “B” DE LA SALA REGIONAL COLEGIADA 

MIXTA, ZONA 04, PICHUCALCO. 

 

El objeto del presente dictamen, consiste en determinar si se realiza la propuesta o no para la ratificación del 

licenciado GUILLERMO NIETO ARREOLA, como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 

adscrito a la Ponencia “B” de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco. 

 

1.- Con fecha 29 veintinueve de noviembre 2012 dos mil doce, el licenciado GUILLERMO NIETO 

ARREOLA, fue nombrado Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por un periodo de seis años, 

comprendido desde la fecha antes citada hasta el día 28 veintiocho de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, 

como puede observarse está por cumplirse con el término que fue nombrado en dicho encargo. 

 

2.- Con fecha 21 veintiuno de agosto del presente año, los integrantes de las Comisiones de Carrera Judicial, 

Vigilancia y Disciplina, concluyeron la elaboración del dictamen técnico del licenciado GUILLERMO 

NIETO ARREOLA, por lo que en términos del artículo 29 del Código de Organización del Poder Judicial 

del Estado, fue remitido conjuntamente con el expediente personal del Magistrado al Honorable Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

 

3.- Con fecha 22 veintidós de agosto de 2018, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Chiapas, formuló Valoración Definitiva del Dictamen Técnico, respecto al licenciado GUILLERMO 

NIETO ARREOLA, mismo que fue remitido a este Ejecutivo Estatal, el día 24 de octubre de la presente 

anualidad, tal como consta con el sello de recibido de la Secretaría Técnica del C. Gobernador del Estado. 

 

4.- Derivado de lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitió la opinión técnica respectiva 

misma que fue enviada al H. Congreso del Estado, en cumplimiento al mandato constitucional y legal antes 

citado. 

 

Bajo ese tenor y señalados que fueron los antecedentes del caso, resulta oportuno dejar en claro el marco 

jurídico que regula este procedimiento, para lo cual debemos señalar que el mismo tiene su origen en lo 

previsto en el artículo 116, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

especifica los requisitos que se solicitan para desempeñar el cargo de Magistrado integrante del Poder Judicial 

del Estado, otorgando especial énfasis al hecho en que deben de elegirse aquellas personas que hayan prestado 

sus servicios con eficiencia y probidad o que merezcan por honorabilidad, competencia y antecedentes en 

otras ramas de la profesión jurídica. 

 

Asimismo, el citado precepto constitucional dispone que los Magistrados duraran en el ejercicio de su encargo 

el tiempo que señalen las Constituciones Locales, pudiendo ser reelectos y si lo fueren, solo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos que determine las Constituciones y las Leyes de responsabilidades de 

los Servidores Públicos de los Estados. 

 

Siendo de vital importancia, para el presente dictamen lo señalado en el párrafo inmediato anterior, que 

establece la posibilidad de que, una vez concluido el encargo de Magistrado para el que hubieren sido electos, 
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las personas que desempeñen el mismo podrán ser reelectos, de conformidad con la Legislación vigente para 

cada Entidad Federativa. 

 

De esta forma, teniendo como fundamento el artículo antes señalado, es que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, en su artículo 73, prevé la posibilidad de la ratificación o reelección de 

los Magistrados, indicando que la misma se dará con base a lo establecido en el Código de Organización del 

Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

 

Es así, que el Código de Organización en sus artículos 22, 27, 28, 29, 30 y 31 regula el procedimientos que 

harán de seguirse para la ratificación de los Magistrados, estableciendo los requisitos que deben de cumplir el 

dictamen que se emitirá para su determinación, siendo estos los siguientes: 

 

I. Total de asuntos turnados y resueltos por el Magistrado; 
II. El total de asuntos turnados y resueltos por las Salas a la que pertenece el Magistrado; 
III. El número de resoluciones confirmadas o modificadas a través del juicio de amparo sobre los asuntos 

turnados a su ponencia; 
IV. Las Comisiones que le fueron encomendadas y su cumplimiento; 
V. El resultado de cada una de las visitas practicadas en los términos de ese Código; 
VI. Distinciones, reconocimientos, estudios y todo tipo de producción académica obtenida durante el 

desempeño de su encargo. 
VII. Las quejas presentadas en contra del Magistrado y el sentido de la resolución; 
VIII. La constatación de que durante su encargo se ha conducido con responsabilidad, honorabilidad y 

probidad. 
 

Es así que, deberá de valorarse lo dispuesto en el artículo 116, fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; el artículo 17 y 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y lo señalado por el Código de Organización del Poder Judicial del Estado en sus artículos 22, 27, 28, 

29, 30 y 31, para el nombramiento de los Magistrados, se toma en consideración, entre otros elementos, su 

desempeño en el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando al 

alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación para determinar si 

satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo 

principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía 

social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los atributos exigidos 

por la Constitución, logren la efectividad de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, 

imparcial y gratuita. Asimismo, el artículo 77 constitucional citado, establece que el nombramiento de 

Magistrados deberá hacerse de manera preferente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios 

con eficiencia, probidad en la impartición de justicia o en quienes por su honorabilidad, competencia y 

profesionalismo en otras ramas del Derecho así lo ameriten. 

 

Con los requisitos antes señalados, se pretenden englobar cada uno de los principios o características que de 

acuerdo a lo establecido en la fracción III, del artículo 116, de Nuestra Carta Magna, y diversos criterios 

sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser tomados en cuenta para la evaluación 

que se realiza con motivo del procedimiento de reelección de los Magistrados de los Poderes Judiciales de las 

Entidades Federativas. 

 

En este sentido, los principios o características a que hace referencia el dispositivo constitucional citado, así 

como los criterios jurisprudenciales señalados y que deben reunir los Magistrados sujetos al procedimiento de 

reelección o ratificación en su cargo son los siguientes: 

 

A) Experiencia: 

B) Honorabilidad; 

C) Honestidad invulnerable; 

D) Diligencia; y 

E) Que esas características aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 
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Cabe señalar, que los anteriores principios o características mencionadas, han sido extraídos de la tesis 

jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 19/2006, 

Novena época, tomo XXIII, de febrero de 2006, Página: 1447, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: 

 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ASPECTOS QUE COMPRENDE 

LA ESTABILIDAD O SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CARGO. La estabilidad o seguridad 

en el ejercicio del cargo, como principio que salvaguarda la independencia judicial, está consignada en el 

penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que prevé: “Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

los Estados”. Este principio abarca dos aspectos a los que deben sujetarse las entidades federativas: 1. La 

determinación en las Constituciones Locales del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, 

lo que da al funcionario judicial la seguridad de que durante ese término no será removido arbitrariamente, 

sino sólo cuando incurra en alguna causal de responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial, y 

2. La posibilidad de ser ratificado al término del periodo señalado en la Constitución Local, siempre y cuando 

demuestre poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, y que su trabajo cotidiano lo 

haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o reelección supone, en 

principio, que se ha ejercido el cargo por el término que el Constituyente local consideró conveniente y 

suficiente para poder evaluar su actuación. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2005. Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el 

tres de enero en curso, aprobó, con el número 19/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a tres de enero de dos mil seis. 

 

De igual manera, dichos principios se encuentran asentados en el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Novena Época. Registro: 175897. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, febrero de 2006. Materia (s): Constitucional. : P./J. 21/2006. Pág. 

1447. 

 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto constitucional establece como regla expresa para 

todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los 

integran, como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las Constituciones Locales como en las 

leyes secundarias estatales. Así, la expresión “podrán ser reelectos”, no significa que dicha reelección sea 

obligatoria, y que deba entenderse que “tendrán que ser reelectos”, sino únicamente que dichos funcionarios 

judiciales cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de terminar el periodo de su cargo, puedan 

ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber demostrado que durante el desempeño de 

su cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. Lo 

anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se 

traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con Magistrados 

capaces e idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 

2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 

21/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis. 
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En razón de lo anterior, ser ratificado al término del periodo señalado en la Constitución Local, debe 

concebirse siempre y cuando el licenciado GUILLERMO NIETO ARREOLA, demuestre poseer los 

atributos que se le reconocieron al habérsele designado, y que su trabajo cotidiano lo haya desahogado de 

manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad 

invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o reelección supone, en principio, que se ha 

ejercido el cargo por el término que el Constituyente local consideró conveniente y suficiente para poder 

evaluar su actuación. 

 

Es así que, después de un análisis detallado y una valoración objetiva tanto de la valoración definitiva del 

Dictamen Técnico, respecto a la conducta desplegada por el licenciado GUILLERMO NIETO ARREOLA, 

mismo que se realiza al tenor del presente dictamen, y que constituye un acto administrativo de orden público, 

dictado en la potestad soberana de un Poder Público legítimo e independiente, con la libertad y autonomía 

constitucional, y con fundamento en lo establecido por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 31, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, el 

Ejecutivo Estatal, advierte que el licenciado GUILLERMO NIETO ARREOLA, aspirante a ser reelecto o 

ratificado en el cargo de Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, adscrito a la Ponencia “B” de 

la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco, no reúne los principios o características de diligencia 

y excelencia profesional, esto, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen: 

 

Aspectos cuantitativos 

 

En relación al análisis y disenso puesto a consideración, en el cual, se evalúa el desempeño del magistrado 

GUILLERMO NIETO ARREOLA, a efecto de emitir el dictamen respecto a su ratificación o no, a cargo 

de Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, adscrito a la Ponencia “B” de la Sala Regional 

Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco, se hace necesario realizar un estudio exhaustivo, de los aspectos 

cuantitativos de su labor jurisdiccional ejercida durante su encargo para poder estar en condiciones de 

determinar el particular señalado. 

 

Luego entonces, debemos verificar la diligencia o la falta de ésta en el ejercicio del cargo para el cual había 

sido designado el magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA. Al respecto es importante precisar de 

acuerdo a la Real Academia Española, la palabra diligencia se define como el actuar con cuidado en ejecutar 

algo, también con prontitud, agilidad y prisa, es decir, realizar cada actividad o función con esmero, 

responsabilidad, apremio, empeño, transparencia y cuidado. 

 

En razón a lo preceptuado, resulta necesario realizar un análisis estadístico, sobre su desempeño del 

magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA, en el ejercicio de su labor jurisdiccional, para estar en 

condiciones de emitir una determinación en relación a los antecedentes emitidos por el Consejo de la 

Judicatura en su dictamen técnico, tomando en consideración el total de asuntos turnados y resueltos por el 

Magistrado; y por la Sala a la que pertenece el Magistrado; así como el número de amparos interpuestos en 

contra de las resoluciones dictadas por la Sala como a continuación se describe: 

 

De acuerdo al dictamen de fecha 22 de agosto de la presente anualidad emitido por el Consejo del Judicatura, 

en el cual se hace referencia al oficio número DEJ/87/2018, de fecha 01 uno de junio de 2018 dos mil 

dieciocho, suscrito por el Director de Estadística del Consejo de la Judicatura, se desprende la información 

sobre el número de asuntos atendidos y resueltos por la Sala y por la Ponencia a la que se encontraba adscrito 

el licenciado GUILLERMO NIETO ARREOLA, así como los amparos interpuestos ante la Justicia Federal 

en cuanto a sus resoluciones y resultados, del año 2012 a la fecha de elaboración del citado oficio, con el 

siguiente resultado estadístico: 

 

I.- “Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas”. De 

Diciembre 2012 a Diciembre 2013 paso por cambio de Adscripción como Magistrado a la Sala mixta de 

San Cristóbal, ponencia “A”. Por el periodo antes señalado en el que estuvo el Magistrado Guillermo 

Nieto Arreola como Magistrado de la Sala Mixta de San Cristóbal, ponencia “A”, se tiene el siguiente 
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detalle de la información de acuerdo al mecanismo oficial denominado “Cedulas Estadísticas”. Comparativo 

entre Tocas radicadas y concluidas. 

 

 
 

Existe una diferencia de 37.5% por ciento entre los asuntos turnados y los asuntos resueltos en el periodo del 

año 2012, y de 10% los asuntos resueltos en el año 2013, de dichas resoluciones el 26.5% fueron objeto de 

amparo interpuestos ante la Sala Mixta San Cristóbal, ponencia “A” en el periodo en el que se desempeñó el 

Magistrado Guillermo Nieto Arreola, como se observa en la tabla siguiente: 

 

 
 

II.- Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 del Distrito Judicial de Tuxtla. De 

Enero – Abril 2014 paso por cambio de Adscripción como Magistrado a la Primera Sala Civil Tuxtla, 

Ponencia “C”. Por el periodo antes señalado en el que estuvo el Magistrado Guillermo Nieto Arreola como 

Magistrado de la Primera Sala Civil Tuxtla, Ponencia “C”, se tiene el siguiente detalle de la información de 

acuerdo al mecanismo oficial denominado “Cedulas Estadísticas”. Comparativo entre Tocas radicadas y 

concluidas. 

 

 
 

Existe una diferencia de 26.3% por ciento entre los asuntos turnados y los asuntos resueltos en el periodo del 

año 2014, de dichas resoluciones el 41% fueron objeto de amparo interpuestos ante la Primera Sala Civil 

Tuxtla, Ponencia “C” en el periodo en el que se desempeñó el Magistrado Guillermo Nieto Arreola, como 

se observa en la tabla siguiente: 

 

 
 

III.- Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 del Distrito Judicial de Pichucalco. De Mayo 2014 a Abril 

2018 paso por cambio de Adscripción como Magistrado a la Sala Mixta de Pichucalco, ponencia “B”. Por 

el periodo antes señalado en el que estuvo el Magistrado Guillermo Nieto Arreola como Magistrado de la 

Sala Mixta de Pichucalco, ponencia “B”, se tiene el siguiente detalle de la información de acuerdo al 

mecanismo oficial denominado “Cedulas Estadísticas”. Comparativo entre Tocas radicadas y concluidas. 
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Existe una diferencia de 17.5% por ciento entre los asuntos turnados y los asuntos resueltos en el periodo del 

año 2014, y se promovieron 20% por ciento de amparos en contra de sus resolutorias. 

 

En el periodo del año 2015 la diferencia es de 12% y la incidencia de amparos es de 16.7%. 

 

En el periodo del año 2016 la diferencia es de 10.2% y la incidencia de amparos es de 20%. 

 

En el periodo del año 2017 la diferencia es de 10% y la incidencia de amparos es de 20.5% 

 

En el periodo del año 2018 la diferencia es de 31% y la incidencia de amparos es del 30%, como se desprende 

de la siguiente tabla: 

 

De los datos descritos en las tablas que anteceden, se advierte que durante su encargo existe una constante 

superior al 10% por ciento, de rezago o dilación procesal, en cada uno de los años y las ponencias que 

presidio, lo que denota falta de diligencia, máxime que dicha incidencia en periodos subsecuente lejos de ser 

superada o mejorado su rendimiento evitando el rezago jurisdiccional fue incrementado en cada periodo, 

como se pude observa en el año 2018, el rezago del 31%, por lo que, no existió acción alguna para evitar 

dicha deficiencia. 

 

De igual forma, de los datos proporcionado por el Consejo de la Judicatura, se advierte que existe un alto 

índice de amparos promovidos, en contra de las resoluciones dictadas en las ponencias que presidio, en el año 

2014 la incidencia de amparos de sus resolución 41%, en el año 2015 fue del 16.7%, en el año 2016 del 20%, 

en el 2017 del 20.5% y en el 2018 es del 30%, por lo que, existe una constante que fluctuó del 16 al 41 por 

ciento de amparos interpuestos en contra de sus resoluciones por diversas circunstancias, como son violación 

al debido proceso, o a los derechos humanos, dejando evidencia que su labor jurisdiccional existen 

inconsistencias e incertidumbre en los enjuiciados, quien tiene como garantía consagrada, contar con una 

impartición de justicia imparcial, pronta expedita, a través de juzgadores capacitados. 

 

Bajo estos índices y en términos del concepto diligencia referido, y de acuerdo a lo manifestado en la 

Valoración Definitiva del Dictamen Técnico por el Consejo de la Judicatura, así como en el expediente 

laboral y personal del servidor público, se advierte que el magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA, 

faltó a este principio, puesto que su actuar fue carente de la debida prontitud, agilidad, prisa, esmero y 

apresuramiento necesarios, toda vez que del análisis realizado a la información proporcionada por el Consejo 

de la Judicatura, la cual contiene la relación de asuntos turnados a su ponencia y que fueron resueltos durante 

el periodo del cual fue Magistrado, se desprende que la cantidad de tocas radicado fue superior a las 

resoluciones emitidas en cada una de las épocas en las que él era ponente. 

 

Como se ha señalado durante el ejercicio de su encargo existe una constante superior al 10% por ciento, de 

rezago o dilación procesal, obtenido de número de asuntos turnado en comparación con lo resueltos, arrojado 

que en el año 2012 existe un rezago equivalente al 37.5 %, en el 2014 del 26.3%, en el 2015 del 12%, en el 

2016 de 10.2%, en el 2017 de 10% y en el 2018 del 31%, siendo evidente que esta deficiencia no fue superada 

o amenorada, si no por el contrario en el último año de valoración dicho indicativo fue superior alcanzado en 

31% similar desempeño su primer año de servicio que fue del 37.5%. 
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Es importante destacar que tal y como lo señaló el Consejo de la Judicatura, el total de ingresos se componen 

de los tocas recibidos, en los cuales se substancian apelaciones, recursos de queja, excepción de 

incompetencia, radicados en la ponencia de adscripción del Magistrado C. GUILLERMO NIETO 

ARREOLA, siendo importante su valoración a fin de medir la carga de trabajo que ingresó en el periodo de 

qué se trata. 

 

El total de bajas se integran de las resoluciones emitidas de fondo, de los asuntos declarados desierto, 

inadmisibles, sin materia, siendo un indicador muy importante de la productividad jurisdiccional, en la 

medida en que los asuntos dados de baja se mide la formación de rezagos o la dilación de las resoluciones de 

los asuntos en trámite. 

 

El total de resoluciones emitidas se integra por las sentencias cuyo sentido fue confirmar, revocar, modificar, 

desierto, reposición de procedimientos, inadmisibles, sin materia que fueron elaboradas en las diversas 

ponencia que el servidor público evaluado presidio, precisando que las sentencias de fondo dictadas son los 

actos procesales que demandan mayor trabajo, tiempo y dedicación por parte del Magistrado, ya que para la 

formulación del proyecto respectivo es necesario analizar el fondo de la cuestión planteada. 

 

Es así, que se puede observar y concluir derivado de las siguientes tablas, que en los periodos que desempeño 

su encargo como magistrado la cantidad de tocas radicados fue superior a las resoluciones que emitió el 

Magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA, dicho rezago procesal fue aumentando año con año, pues 

se observa que para el 2018 el rezago acumulado es del 31%, evidenciando al falta de diligencia. 

 

Asimismo, es importante destacar que los número de asuntos dados de baja, fue inferior al número de tocas 

radicados, por lo que se puede concluir que la diligencia en el encargo por parte de dicho funcionario público 

no resulta ser pronta, ni ágil, lo que puede traducirse en una dilación del acceso a la justicia para los 

ciudadanos chiapanecos. 

 

Por lo que, dicha falta de diligencia se traduce a una violación a los derechos constitucionalmente 

consagrados, como es poder acceder a la impartición de justicia, por tribunales y jugadores capacitados y 

especializados, siendo un derecho que le asiste a los gobernados, de ahí que el observar la falta de diligencia y 

deficiencia en la labor jurisdiccional de impartición de justicia, es correcto hacer notar dichas particularidades 

a fin, de que al resolver sobre la ratificación o no de los magistrados que integran el Tribunal Superior de 

Justicia, sea previo análisis de estas circunstancias, con el objetivo de la ciudadanía cuente con jueces y 

magistrados altamente preparados y calificados. 

 

Como se desprende, del dictamen emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, donde 

se detalla los datos estadísticos obtenidos de las visitas practicadas a la SALA REGIONAL de las cuales 

formó parte y presidió determinadas ponencias el magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA, de las 

cual se obtiene que existe una constante, misma que se obtiene de informe que rindió Director de Estadística 

del Consejo de la Judicatura, del cual se observa que en el año 2012 existe un rezago equivalente al 37.5 %, 

en el 2014 del 26.3%, en el 2015 del 12%, en el 2016 de 10.2%, en el 2017 de 10% y en el 2018 del 31%, 

datos estadísticos que demuestran falta de diligencia por parte del licenciado GUILLERMO NIETO 

ARREOLA, no habiendo impedimento alguno, lo anterior debe tomarse en cuenta que como impartidor de 

justicia tiene la obligación de hacer valer y cumplir los mandatos constitucionales, entre ellos las garantías de 

seguridad jurídica en la que se encuentra de otorgar una justicia pronta y expedita hacia los gobernados; 

acciones que no fueron debidamente observadas por el licenciado en valoración, toda vez que durante los años 

de servicio como se desprende de las visitas que se le realizaron mantuvo una constante entre el número de 

tocas radicadas y el número de tocas resueltas, lo que deja ver que existió falta de diligencia y premura en su 

actuar jurisdiccional. 

 

Por otra parte, en términos de lo señalado con antelación, resulta evidente que con el actuar del licenciado 

GUILLERMO NIETO ARREOLA, en su encargo de Magistrado que desempeñó en cada una de las 

Ponencias pertenecientes a las Salas a las cuales fue adscrito en diversos periodos, también faltó al principio o 

característica de excelencia profesional, el cual se define de conformidad a la Real Academia Española como 
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la superioridad en calidad o bondad de alguien o algo que los hace dignos de singular aprecio y estimación en 

su género. 

 

La excelencia profesional también puede entenderse para aquellos casos referentes a la continuación del cargo 

de Magistrado, como la necesidad del funcionario que se trate, para perfeccionarse cada día manteniéndose 

actualizado en la ciencia jurídica, desarrollando eficiente y eficazmente el desempeño de sus funciones en pro 

de la justicia y de la población, de modo tal que haya demostrado durante el tiempo que fungió en ese cargo, 

que actuó con excelencia profesional al resolver los asuntos que fueron sometidos a su consideración y emitir 

las resoluciones correspondientes con profesionalización acreditando la especialización requerida. 

 

Bajo el tenor de las definiciones expresadas, podemos entender que la excelencia profesional va enfocada a la 

mejora continua de una actividad y que tiene como finalidad principal la obtención del éxito y de un trabajo 

cada vez más eficaz y eficiente. 

 

Ahora bien, de las conceptualizaciones expuestas, se tiene que para poder continuar en el cargo de Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia, el C. GUILLERMO NIETO ARREOLA, debió haber desempeñado su 

función con una mejora constante que le permitiera ser cada día más eficiente y eficaz de modo tal que se 

reflejara en el desarrollo de su trabajo, situación que en la especie no aconteció, en virtud de que contrario a 

ello, como se pudo ver de la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura en relación con el 

número y tipo de asuntos atendidos por quien hoy se encuentra sujeto a evaluación, se advierte que siempre 

dejó asuntos pendientes por resolver, por lo que año con año, fue más grave que ese retraso jurisdiccional , 

que se traduce a una violación a los derechos de los ciudadano, pues se le priva de una impartición de justicia 

pronta y expedita. 

 

Tomando en cuenta el total de resoluciones emitidas, se integra por las sentencias cuyo sentido fue confirmar, 

revocar, modificar, desierto, reposición de procedimientos, inadmisibles, sin materia que fueron elaboradas 

por el servidor público, precisando que las sentencias de fondo dictadas son los actos procesales que 

demandan mayor trabajo, tiempo y dedicación por parte del Magistrado, ya que para la formulación del 

proyecto respectivo es necesario analizar el fondo de la cuestión planteada, además de que dichas propuestas 

jurisdiccionales deben pasar por el acuerdo del resto de los Magistrados integrantes de Sala, como se señala 

en la tabla en la que se ilustra el total de asuntos radicados y el total de los asuntos dados de baja, así como las 

resoluciones emitidas: 

 

 
 

El periodo que el Magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA, ha estado adscrito del 07 siete de 

diciembre de 2012 dos mil doce, al 20 veinte de noviembre de 2013 dos mil trece, a la Sala Regional 

Colegiada Mixta Zona 03, San Cristóbal de las Casas; del 21 veintiuno de noviembre de 2013 dos mil trece, al 

23 veintitrés de abril de 2014 dos mil catorce, a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 

Tuxtla y del 24 veinticuatro de abril de 2014 dos mil catorce, hasta la fecha actual, a la Sala Regional 

Colegiada Mixta Zona 04 Pichucalco; se puede apreciar del servidor público evaluado la continuidad de su 

trabajo y comportamiento jurisdiccional. 

 

En el periodo comprendido del 07 siete de diciembre de 2012 dos mil doce, al 29 veintinueve de mayo de 

2018 dos mil dieciocho (fecha de solicitud del informe), en la ponencia de adscripción del Magistrado 
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evaluado el total asuntos radicados ascendió a 914 en tanto que los tocas dados de baja fue de 598, esto es, 

316 asuntos menos de los que ingresaron. 

 

En el periodo analizado, la cantidad de tocas radicados fue inferior a las resoluciones emitidas. 

 

En el periodo que se analiza el número de asuntos dados de baja, fue inferior al número de tocas radicados. 

 

Datos globales del periodo comprendido del 07 siete de diciembre de 2012 dos mil doce, al 29 de mayo 2018 

dos mil dieciocho (fecha del informe). 

 

 
 

Globalmente la ponencia de adscripción, en el periodo comprendido del 07 siete de diciembre de 2012 dos 

mil doce, al 29 veintinueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, el Magistrado que se evalúa dio de baja 598 

asuntos, mientras se registró ingreso de 914, esto es, 316 asuntos por encima del número de bajas registradas. 

 

Derivado de lo anterior, se denota la falta de diligencia profesional por parte del servidor público en comento, 

en relación a su labor judicial, ya que quedo plenamente acreditada su responsabilidad administrativa al actuar 

con descuido en el desempeño judicial, dejando de existir una mejoría en el desempeño, contrario a ello se 

evidencia un claro retroceso en el desempeño de su encargo, trabajó con descuido y falta de excelencia 

profesional, vulnerando de esta forma derechos fundamentales. 

 

Cabe precisar, que derivado del nuevo paradigma en que se desenvuelven las autoridades de todos los ámbitos 

de gobierno, en relación con la reforma constitucional de junio de 2011, resulta necesario que los órganos 

jurisdiccionales, quienes son los que se encargan de impartir justicia, cuenten con funcionarios judiciales 

comprometidos con el pleno respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano, situación que genera 

que el análisis que se realice a la labor de los funcionarios judiciales, sea hecho con la inclusión de la 

verificación de la obligación asentada; con base en ello, es evidente que el compromiso del magistrado 

GUILLERMO NIETO ARREOLA, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con respecto a 

velar por el pleno respeto de los derechos humanos no se observó a cabalidad, puesto que con los datos 

reseñados con antelación, se advierte que transgredió derechos fundamentales de diversos quejosos. 

 

Aspectos cualitativos de las sentencias emitidas 

 

A fin de realizar un estudio, de forma objetiva en el que tomemos en cuenta no solo los aspectos cuantitativos 

del trabajo desempeñado por el magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA, si no también aspectos 

cualitativos, se hace necesario realizar un análisis de las sentencias pronunciadas por los juzgados federales en 

los que resolvieron los recursos de amparo promovidos en contra de las resoluciones pronunciadas por la 

ponencia de citado magistrado. 

 

Dicho eso, resulta necesario estudiar los periodos en los cuales el funcionario público fungió como 

magistrado, y en los que, con motivo de sus resoluciones, transgredió derechos individuales de los quejosos, 

es así que de la información proporcionada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado a este Poder 

Ejecutivo, se desprende lo siguiente: 
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Las resoluciones emitidas por el Tribunal de Alzada pueden ser impugnadas por los particulares, a través del 

juicio de amparo, por esa razón el número de ejecutorias que conceden el amparo para algún efecto, en 

relación con el total de sentencias emitidas, constituye un indicador muy importante de la calidad resolutoria 

de los magistrados. 

 

Información correspondiente al periodo de adscripción del Magistrado evaluado: 

 

 
 

En el aspecto cualitativo se puede observar que de un total de 924 resoluciones emitidas, el 10.28% fue 

concedido el amparo para efectos, y el 0.21% fue concedido liso y llano, lo que hace un total de 10.49%.  

 

  
 

Cabe precisar, que los motivos de la concesión de los amparos son los siguientes: 

 

SALA REGIONAL COLEGIADA MIXTA ZONA 03, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. Del 07 siete 

de diciembre de 2012 dos mil doce, al 20 veinte de noviembre de 2013 dos mil trece. 

 

* 13-A-1C03/2013.- Fundar y motivar la condena alimentos. 

* 115-A-1C03/2010.- Analizar si procede o no condena en costas. 

* 31-A-1C03/2013.- Concede para eximir a un codemandado de la ingratitud alegada. 

* 188-B-1C03/2013.-Determine que el tercero perjudicado no demostró la propiedad del inmueble en litigio. 
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* 44-B-1C03/2013.- Que la actora se encuentra en posibilidad para trabajar y contribuir con los gastos de 

sostenimiento de la menor y los de ella. 

* 105-C-1C03/2012.- Para efectos de que se deje insubsistente la sentencia de fecha 11/09/2013 y confirme la 

sentencia de fecha 06/03/2012. 

* 282-1C03/2012.- Se deje insubsistente y se repone el procedimiento. 

* 186-C-1C03/2011.- Deja insubsistente y resolver sobre la acción de daño moral 

 

En materia penal: 11 

Los motivos de la concesión de amparo son: 

* 316-A1P03/2009.- Repone el procedimiento a partir de la audiencia de vista. 

* 151-A1P03/2011.- Insubsistente, repone procedimiento a partir de la audiencia de vista. 

*268-A-1P03/2011.- Insubsistente, repone procedimiento a partir de la audiencia de vista. 

* 350-B-1P03/2012.- Para efectos de modificar la reparación del daño. 

* 152-B-1P03/2010-II.- Reponer el procedimiento por la audiencia de vista, 

* 152-B-1P03/2010-II Repone procedimiento por la audiencia de vista. 

* 72-C-1P03/2013-III Reponer el procedimiento. 

* 300-C-1P03/2013-III Reponer el procedimiento. 

* 138-C-1P03/2010 Repone el procedimiento. 

 

PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL ZONA 01 TUXTLA. 

 

Del 21 veintiuno de noviembre de 2013 dos mil trece, al 23 veintitrés de abril de 2014 dos mil catorce. 

 

* 186-C-1C01/2012 primer subsecuente.- Se ordenó la reposición del procedimiento, a fin de que el Juzgado 

de Primera Instancia, realizara el estudio psicológico a una menor y se presentaran pruebas para determinar la 

situación de los padres respecto a sus parejas. 

* 432-C-1C01/2013 primer subsecuente.- Con la finalidad de asegurar la reincorporación de los menores 

inmersos en el juicio al domicilio conyugal, y proteger su derecho a recibir alimentos y techo. 

* 486-C-1C01/2013.- Se ordenara la reposición del procedimiento por existir violaciones al mismo a partir del 

acuerdo admisorio del juicio Ordinario Civil, a fin de requerir a los actores la aclaración de su demanda 

respecto que si también reclamaban la nulidad del acta de nacimiento de un menor y en su caso señalaran 

como demandado al Oficial del Registro Civil correspondiente. 

* 144-C-101/2013 primer subsecuente.- Se ordenó remitir una nueva sentencia para que el Juez Tercero de lo 

Familiar proveyera lo necesario a fin de lograr la convivencia de los menores con su progenitor. 

* 375-C-1C01/2011 tercer subsecuente.- Se concedió el amparo con la finalidad de que esta Sala dejara 

insubsistente el acto reclamado, apartándose de la consideración de que la quejosa es causahabiente porque 

tenía conocimiento de la existencia del juicio seguido en contra de Corporativo Aguilar Serrano, Sociedad 

Civil y otros, desde el momento que adquirió el bien materia de la litis, 

* 78-C-1C01/2014.- Para determinar que el juez familiar es legalmente competente para conocer del juicio de 

Nulidad de Testamento que conocía el Juzgado Segundo Civil de este Distrito Judicial. 

* 177-C-1C01/2013 tercer subsecuente.- Para que se prescindiera de las consideraciones que se expresaron 

para determinar procedente la condena de la quejosa, al pago de costas a favor del actor y absolverla del 

mismo. 

* 312-C.1C01/2012, tercer subsecuente.- Se ordenara la reposición del procedimiento en el incidente de 

Prescripción de Ejecución de Sentencias planteada por la parte demandada y la Juez responsable señalara 

fecha y hora para llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 420 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. 

 

SALA REGIONAL COLEGIADA MIXTA ZONA 04 PICHUCALCO. Del 24 veinticuatro de abril de 

2014 dos mil catorce, al 29 de mayo de 2018. 

 

 Se revoca para emitir nuevo fallo. 

 Se ordena reponer el procedimiento 

 Insubsistente la resolución de la sala y se modifica el auto de primera instancia. 
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 Insubsistente la resolución de la sala y se modifica la sentencia recurrida. 

 Insubsistente la resolución de la sala y se modifica el auto de primera instancia. 

 Insubsistente y sin valor jurídico. 

 

 Precisar cuál de las hipótesis que prevé el tipo penal de despojo previsto en el artículo 305 del Código 

Penal del Estado, es la que se encuentra en el caso concreto y valorar la totalidad de los medios de prueba 

que fueron aportados por el órgano de acusación bajo las reglas puntualmente establecidas en el Código de 

Procedimientos Penales y finalmente establezca con claridad y precisión las razones particulares por las 

que a su juicio, la conducta por la que el Ministerio Público ejerció acción penal no se encuentra tipificada 

como delito, y en consecuencia defina a qué materia le compete. 

 

 Negar valor probatorio a la comparecencia de la ofendida Lucero Custodio de la Cruz, y precisar que con 

los restantes medios probatorios existentes en autos, si bien quedaron probados los delitos de violación y 

robo con violencia agravado, no se acredita la plena responsabilidad penal del inconforme Felicito García 

Rodríguez o José Hernández Rodríguez en la comisión de los delitos de violación y robo ejecutado, con 

violencia y agravado, cometidos, respectivamente, en agravio de Lucero Custodio de la Cruz, así como en 

perjuicio de María Reyna Vidal Vázquez y Jorge Martínez Izquierdo. 

 

Es por lo anterior que durante el desempeño del Magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA en 93 

asuntos se aplicó el control de convencionalidad, y 59 asuntos fueron retirados para mejor estudio. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 y 17 de la Constitución Política del Estado 

libre y soberano de Chiapas y del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, respectivamente, 

para el nombramiento de los Magistrados, se toma en consideración, entre otros elementos, su desempeño en 

el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su alcance, arroje 

información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por 

los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no es la protección 

personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un 

cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la 

efectividad de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Asimismo, el 

artículo 77 constitucional citado establece que el nombramiento de Magistrados deberá hacerse de manera 

preferente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia, probidad en la impartición 

de justicia o en quienes por su honorabilidad, competencia y profesionalismo en otras ramas del Derecho así 

lo ameriten. 

 

La posibilidad de ser ratificado al término del periodo señalado en la Constitución Local, debe concebirse 

siempre y cuando el Magistrado demuestre poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, 

y que su trabajo cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de 

diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o 

reelección supone, en principio, que se ha ejercido el cargo por el término que el Constituyente local 

consideró conveniente y suficiente para poder evaluar su actuación. 

 

Lo anterior, puesto que si en el caso concreto, el servidor judicial no ha demostrado cumplir con su 

responsabilidad, actuando fuera de derecho, sin diligencia, ni excelencia profesional no debe ser ratificado, ya 

que la sociedad requiere contar con Magistrados de experiencia, honorabilidad y competencia, así como 

independientes de la voluntad de los gobernantes y dependientes sólo de la ley. 

 

En ese sentido la EXPERIENCIA es la acumulación de conocimientos que una persona o empresa logra en el 

transcurso del tiempo, está estrechamente relacionada con la cantidad de años que una persona tiene 

ejerciendo un cargo: Mientras más años se tiene ejerciendo un cargo mayor será su conocimiento del mismo. 

 

HONORABILIDAD: Cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios respecto al 

prójimo y a uno mismo. 
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HONESTIDAD: Implica observar un desempeño probo, recto y honrado, congruente con los valores de la 

verdad y la justicia. 

 

DILIGENCIA: Actuar con cuidado en ejecutar algo, con prontitud, agilidad y prisa, es decir, realizar cada 

actividad o función con esmero, responsabilidad, apremio, empeño, transparencia y cuidado. 

 

EXCELENCIA: El juzgador se perfecciona cada día manteniéndose actualizado en la ciencia jurídica, para 

desarrollar eficiente y eficazmente el desempeño de sus funciones en pro de la justicia. 

 

EFICIENCIA: La eficiencia muestra la profesionalidad de una persona competente que cumple con su deber 

de una forma asertiva realizando una labor impecable. 

 

PROBIDAD: El término probidad viene del latín probitas, que significa bondad y rectitud de ánimo y es 

sinónimo de honorabilidad. Podríamos decir que la probidad se basa en el respeto a la ley, a las normas 

sociales y a un concepto individual de moralidad. 

 

COMPETENCIA: Se refiere a las distintas aptitudes que se poseen para el desempeño de una tarea específica. 

 

PROFESIONALISMO: El término profesionalismo se utiliza para describir a todas aquellas prácticas, 

comportamientos y actitudes que se rigen por las normas preestablecidas del respeto, la mesura, la objetividad 

y la efectividad en la actividad que se desempeñe. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es de advertirse que el licenciado GUILLERMO NIETO ARREOLA, no 

cumple con los principios rectores de la conducta de los juzgadores judiciales, al emitir fallos que no son 

ajustados a Derecho, y derivan de su modo personal de pensar o de sentir; lo anterior, se demuestra dado que 

al emitir una resolución, toma sus decisiones en forma individual o colegiada, sin buscar la realización del 

derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal, no procura actuar con serenidad de ánimo y equilibrio 

interno, a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprensiones y prejuicios. 

 

En mérito de lo anterior, atendiendo todos los datos en mención, basados en criterios objetivos, y al realizar 

un examen minucioso del desempeño que se ha tenido y por tanto, un seguimiento de la actuación del 

Magistrado, ponderan que el licenciado GUILLERMO NIETO ARREOLA, no cuenta con los requisitos 

exigidos para la designación, como son la buena reputación y la buena fama en el concepto público, lo que sin 

lugar a dudas tienen plena vigencia para el acto de no ratificación, es por ello que se emite el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO PARA EL MAGISTRADO GUILLERMO NIETO ARREOLA, 

PROPONIENDO LA NO RATIFICACIÓN como lo señala el artículo 77 párrafo cuarto de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas. 

 

De lo hasta aquí expuesto, se deja constancia del desempeño del licenciado GUILLERMO NIETO 

ARREOLA, en su actuación como Magistrado del Poder Judicial del Estado, información que colabora al 

proceso de evaluación del servidor público y a poder determinar si durante su encargo, se condujo con 

responsabilidad, honorabilidad o probidad, excelencia, eficiencia, competencia y profesionalismo, 

características que todo funcionario judicial debe reunir; asimismo, no debe soslayarse que en términos del 

artículo 31 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, el presente dictamen no limita la 

atribución constitucional conferida a las autoridades que intervienen en su nombramiento, ni son 

determinantes para la ratificación o no ratificación del Magistrado en cuestión. 

 

Tomando en cuenta que el licenciado GUILLERMO NIETO ARREOLA, fue nombrado Magistrado del 

Poder Judicial del Estado, el 29 veintinueve de noviembre de 2012 dos mil doce, cumple el término de seis 

años el día 28 veintiocho de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, que señala el artículo 22 del Código de 

Organización del Poder Judicial del Estado, por lo que debe tenerse por cumplido este requisito. 

 

En tales condiciones, se emite el presente dictamen técnico sobre la actuación del licenciado GUILLERMO 

NIETO ARREOLA, para los efectos a que haya lugar, de conformidad con los artículos 73 párrafo octavo de 
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la Constitución Política del Estado de Chiapas, 22, 27 y 28 del Código de Organización del Poder Judicial del 

Estado”. 

 

Resulta necesario señalar, que el amparo es un medio de defensa procesal constitucional del ordenamiento 

jurídico mexicano, el cual tiene por objeto proteger los derechos humanos y/o derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución, así como en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, cuando 

éstos son violados por normas generales, actos de autoridad o de particulares señalados en la ley, el cual está 

regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y la Ley de amparo. 

 

De forma adicional a lo expresado en líneas anteriores y tomando en consideración que para estar en 

posibilidades de emitir una opinión respecto al desempeño del C. GUILLERMO NIETO ARREOLA, desde 

un análisis cualitativo de las sentencias que dictó durante el tiempo que fue magistrado, en este sentido, se 

debe partir del origen de definición, la Real Academia, define al término cualitativo, el “adj. Perteneciente o 

relativo a la cualidad” el cual deviene de latín, “qualitativus”, que puede traducirse como “relacionado con la 

cualidad” y que está conformada por dos partes diferenciadas el sustantivo “qualitas”, que es sinónimo de 

“calidad” y el sufijo “-tivo”, que se emplea para indicar una relación pasiva o activa, por lo que lo Cualitativo 

es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello vinculado a la cualidad (el modo de ser o las 

propiedades de algo). 

 

Un análisis cualitativo, por lo tanto, está orientado a revelar cuáles son las características de alguna cosa. De 

este modo, lo cualitativo se centra en la calidad, a diferencia de lo cuantitativo que está enfocado a las 

cantidades. 

 

Lo cualitativo también puede ser una valoración de las cualidades por sobre los números o las cifras. 

 

Es importante establecer la existencia de lo que se ha dado en llamar investigación cualitativa, que es aquella 

que pretende conseguir unos resultados concretos mediante el uso de métodos o herramientas como pueden 

ser las encuestas, toma de muestras, grupos de discusión, las entrevistas abiertas o el experimento. 

 

Para determinar un análisis de carácter cualitativo, sobre la actividad jurisdiccional del magistrado 

GUILLERMO NIETO ARREOLA, en este sentido se considera necesario realizar un estudio de las causas 

por las cuales fueron concedidos los amparos, que se promovieron contra las resoluciones de su ponencia. 

 

Por lo que, de los datos obtenidos se realizó un análisis de las resoluciones de amparo de manera cualitativa, a 

fin de obtener datos que determinen las razones por las cuales en su momento procesal la justicia federal 

amparo al quejoso de los autos de autoridad atribuibles al magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA. 

 

De los juicios de amparo concedidos y resueltos por órgano el jurisdiccional, mismos que fueron interpuestos 

en contra de las resoluciones emitidas por el magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA, adscrito a la 

Ponencia “B” de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04 Pichucalco, de lo que se puede apreciar que en 

repetidas ocasiones se le realizaron diversas observaciones, mismas que son las siguientes: 

 

 Que atienda primordialmente y anteponga los intereses del menor. 

 Que realice una debida valoración de las pruebas. 

 Analice pormenorizadamente todos los agravios formulados por los apelantes. 

 Que funde y motive mediante sus determinaciones. 

 De cumplimiento al principio de exhaustividad, analizando los argumentos vertidos por el quejoso. 

 Que observe los principios de congruencia y exhaustividad, sobre todos los argumentos hechos valer por 

las partes. 

 Que exponga jurídica y razonablemente sus resoluciones. 

 Se pronuncie en forma congruente respecto de todos y cada uno de los argumentos que hace valer la parte 

quejosa. 

 Realice un análisis que cumpla con las exigencias de congruencia y exhaustividad que todas las 

resoluciones deben de contener. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos_de_1917
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_amparo&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/adjetivo/
http://definicion.de/cualidades/
http://definicion.de/calidad/
http://definicion.de/cuantitativo
http://definicion.de/numeros/
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 De contestación puntual fundada y motivada, a los agravios planteados. 

 Realice una exhaustiva valoración del material probatorio. 

 Analice de manera integral las pruebas admitidas y desahogadas. 

 Analice pormenorizadamente las excepciones planteadas por la parte demandada en el juicio natural. 

 Analice los testimonios ofrecidos por los demandados. 

 Que funde y motive la resolución. 

 Que aplique la suplencia de la queja en beneficio de los menores. 

 

Es así, que de los datos antes descritos que fueron proporcionados por el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, se advierte que dentro de las resoluciones emitidas por parte del Magistrado evaluado 

existieron una serie de inconsistencias que dieron lugar a violaciones de derechos humanos que no deben ser 

realizadas por parte de los órganos encargados de la impartición de justicia. 

 

De los datos señalados en parte cuantitativa, se realizó una análisis de forma cualitativa, en el cual se 

desprende que de aquellas resoluciones emitidas por el Magistrado GUILLERMO NIETO ARREOLA, las 

cuales fueron sujetas de amparo, no fueron efectivas, lo que advierte la falta de diligencia, la omisión de 

observancia de su obligación de suplir las deficiencias de la queja cuando el recurrente sea menor de edad, así 

como la indebida fundamentación y motivación en sus resoluciones, a falta de exhaustividad y congruencia en 

sus determinaciones, la indebida valoración de las pruebas entre otros aspectos que si bien algunas de estas, 

pudieron ser atribuibles al Juez de Primera Instancia, no obstante el ad quem debió observar estas violaciones 

y no confirmar sentencias que eran violatorias de derechos humanos, lo que trae aparejado violaciones a la 

tutela judicial efectiva, y al principio de justicia pronta y expedita. 

 

No pasa por inadvertido, lo señalado por el artículo 382, del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el 

Estado, que dispone que el fin que persigue el recurso de apelación es que se confirme, revoque o modifique 

la resolución combatida, es decir que si la resolución impugnada fue confirmada, es el acto de validar un 

resolución errada o contraria a derecho, son actos atribuidos al ad quem que en plena capacidad jurisdiccional 

debió estudiar a fondo los agravios planteados y suplir en los casos en lo que era procedente la suplencia de la 

queja, y al ser evidente que existían violaciones procesales debió revocar las sentencias, por lo que la omisión 

a su obligación de revisar la actividad jurisdiccional del a quo, resulta atribuible a su actividad jurisdiccional 

del ad quem. 

 

Sirva de sustento la siguiente Tesis: Aislada, de la Época: Novena, bajo el Registro: 192146, Pleno, Tipo de, 

Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia(s): 

Constitucional, Administrativa, Tesis: P. XXXV/2000, Página: 103: 

 

RATIFICACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS. NO PROCEDE CUANDO SE DEMUESTRA 

QUE SE INCURRIÓ EN GRAVES IRREGULARIDADES O CUANDO DEL EXAMEN INTEGRAL 

DEL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN SE ADVIERTE QUE NO REÚNEN LAS 

CARACTERÍSTICAS DE EXCELENCIA PROPIAS DEL PERFIL DE LOS ALTOS SERVIDORES 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Cuando con motivo del vencimiento del plazo de la 

designación de un Juez de Distrito o Magistrado de Circuito se tenga que determinar si procede o no 

ratificarlo, volviéndose inamovible, procederá realizar un análisis detallado de todo su desempeño para poder 

determinar fundada y motivadamente si la resolución debe ser favorable o desfavorable. Ahora bien, tomando 

en cuenta que el servidor público de alto nivel del Poder Judicial de la Federación debe tener el perfil idóneo, 

a saber, honestidad invulnerable, excelencia profesional, laboriosidad y organización necesarias para prevenir 

y evitar problemas y para solucionarlos con programas eficaces, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

según su gravedad, debe inferirse que no procederá la ratificación no sólo cuando se advierten graves 

irregularidades en el desempeño de su función sino también cuando las faltas constantes, carencia de 

organización, ausencia de calidad jurídica en las resoluciones, descuido generalizado en la tramitación y 

solución de asuntos y faltas similares, revelan que se carece de esos atributos. 

 

Revisión administrativa (Consejo) 20/97. 29 de noviembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. 

Impedimento legal: Juan Díaz Romero y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
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Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve 

de febrero en curso, aprobó, con el número XXXV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 

votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de 

dos mil. 

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que la actividad jurisdiccional del Magistrado 

GUILLERMO NIETO ARREOLA, carece de excelencia profesional, laboriosidad y organización en el 

desempeño de su función, al tener un margen elevado de sentencias declaras insubsistentes, las cuales en su 

mayoría fueron par la falta de observancia de los derechos procesales de los agraviados, por la indebida 

fundamentación y motivación de sus sentencias, por no valorar de forma adecuada las pruebas que obraban en 

los expedientes, tomando en cuenta el fin que persigue el recurso de apelación, que es la revisión del ad quem 

la actividad jurisdiccional de a quo, a través de la modificación, revocación o confirmación de la sentencia, el 

ad quem al confirma sentencias violatorias de derechos humanos y a la tutela efectiva, es evidente la falta de 

profesionalismo en su trabajo, la ausencia de calidad jurídica en las resoluciones, descuido generalizado en la 

tramitación y solución de asuntos y faltas similares, revelan que se carece de esos atributos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P. CXLVII/97, publicada en la página 188, Tomo VI, octubre de 

1997, Tribunal Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 

 

“NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO COMO CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA EN 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. El referido precepto, en la fracción aludida, dispone que será causa de responsabilidad para 

los servidores públicos de dicho poder, actuar con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las 

funciones o labores que deban realizar. El sustento de la notoria ineptitud es el error inexcusable, el que 

deberá valorarse tomando en cuenta los antecedentes personales, profesionales y laborales del agente, tales 

como su preparación, honorabilidad, experiencia y antigüedad tanto en el ejercicio profesional en el Poder 

Judicial de la Federación y, específicamente, en el órgano jurisdiccional en que labore; asimismo, resulta 

relevante para llegar a la calificación del error inexcusable, apreciar otros factores, como lo son, la carga de 

trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la premura con que deban resolverse los asuntos, dados los 

términos que para ese fin marca la ley; la complejidad de los mismos, sea por el volumen, por la dificultad del 

problema jurídico a resolver o por ambas cosas; y en general, todas aquellas circunstancias que tengan 

relación con los elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para apoyarse en su actividad 

como tal; pues sólo así se podrá llegar a una conclusión que revele precisamente la ineptitud o descuido del 

funcionario en virtud de la comisión de errores inexcusables. Es preciso señalar que la notoria ineptitud o 

descuido inexcusable puede manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad judicial, bien sea en la 

meramente administrativa o de organización del órgano jurisdiccional, al sustanciar los procedimientos a su 

cargo, o al dictar las resoluciones con que culminan dichos procedimientos”. 

 

Por lo antes señalado, si bien no tenemos una trayectoria destacada, más bien una dentro de los márgenes de 

su obligación de estar actualizado en su actividad jurisdiccional lo que no amerita, no menos cierto es que la 

principal función que desempeña ante la sociedad es la de impartir justicia, de manera pronta, expedita, bajo 

los estándares de diligencia que es actuar con prontitud, agilidad y prisa, con esmero, responsabilidad, 

apremio, empeño, transparencia y cuidado, elementos que no fueron observados a cabalidad como se denota 

en el porcentaje de amparos concedidos por violaciones procesarles y falta de tutela efectiva en contra de los 

ciudadanos sometidos a su jurisdicción, así como el descuido con el que ejerce la función jurisdiccional dicho 

servidor público, al estar sujeto a un procedimiento por medio del cual quedo plenamente acreditada su 

responsabilidad administrativa. 

 

Como se ha señalado, su trabajo cotidiano es impartir justicia en estricto apego a derecho, bajo principios de 

prontitud, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad 

invulnerable, características que no fueron cumplidas a cabalidad. 

 

Con la falta de estos requisitos también se advierte la falta de excelencia profesional por parte de este servidor 

público, pues ser excelente es estar entre los mejores, distinguirse de los demás a grado tal de recibir 
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reconocimientos por parte de la sociedad, lo cual en el presente caso no aconteció, en virtud de que de 

acuerdo a lo manifestado en la valoración definitiva del Dictamen Técnico presentado por el Consejo de la 

Judicatura, no se aprecia que se le concedieran ese tipo de distinciones a su labor, lo que ligado a lo reseñado 

en líneas anteriores en relación a los datos estadísticos asentados, muestra una falta de excelencia profesional 

en su desempeño, puesto que la sociedad no podría premiar a algún funcionario que no cumpliera adecuada o 

eficientemente con su labor, situación que en la especie sucedió, ya que si hubiera llevado a cabo una 

capacitación constante, no existirían tantas resoluciones contrarias a derecho, mismas que se traducen en 

violaciones individuales de los quejosos, los que obtuvieron la protección federal, denotando una falta de 

eficacia, eficacia y diligencia, ni mucho menos responsabilidades administrativas por parte de dicho 

funcionario público. 

 

Esta obligación que posee cada uno de los funcionarios judiciales, debe ser observada y tomada en cuenta 

para el dictamen elaborado, en términos de lo establecido por el propio Poder Judicial del Estado de Chiapas, 

quien a través del Consejo de la Judicatura emitió el Reglamento de Carrera Judicial, ordenamiento en el que 

se establecen dichos requisitos y que sin duda alguna son necesarios para asegurar que las personas que se 

mantengan en esos puestos sean las idóneas para servir a la sociedad. 

 

Es así que, es mi deber como Ejecutivo Estatal cerciorarme de la idoneidad del funcionario judicial sujeto a 

ratificación, con la única finalidad de atender las necesidades de la población ávida de una administración de 

justicia más eficaz, eficiente y cercana a la gente, lo cual redundará en un beneficio a la colectividad en su 

conjunto, siendo por lo tanto, obligación del Gobernador del Estado, el analizar y valorar objetivamente la 

conducta desplegada por el referido servidor público, con base a la Valoración Definitiva del Dictamen 

Técnico emitido por el Consejo del Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el día 22 de agosto de 

2018. 

 

En términos de lo relatado en líneas anteriores, se tiene que en caso de darse la ratificación o reelección en el 

cargo de Magistrado de GUILLERMO NIETO ARREOLA, generaría un perjuicio para la sociedad, ya que 

como se ha visto con antelación su labor judicial fue falta de diligencia y descuido, siendo así que durante su 

encargo no mostró la excelencia profesional necesaria para desempeñar las funciones que le fueron 

encomendadas, con lo que se estima que dicha persona carece de la idoneidad necesaria para seguir 

desempeñando el cargo de Magistrado para el que había sido nombrado. 

 

Derivado de todo lo anterior, el Ejecutivo Estatal, llega al convencimiento de que el C. GUILLERMO 

NIETO ARREOLA, no reúne los requisitos para ocupar el cargo y Derivado de todo lo anterior, el Ejecutivo 

Estatal, llega al convencimiento de que el C. GUILLERMO NIETO ARREOLA, no reúne los requisitos 

para ocupar el cargo y carece de la capacidad necesaria para continuar desempeñando la labor jurisdiccional 

que le ha sido encomendada bajo los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo 

y excelencia, ya que no cumplió con las exigencias que le marca la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el Código de 

Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Reglamento de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura, por lo que se considera que no debe ser ratificado en el Cargo de Magistrado del Poder 

Judicial del Estado, adscrito a la Ponencia “B” de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04 

Pichucalco. 
 

Es de precisarse, que la carrera judicial en la que se encuentran involucrados todos aquellos servidores 

públicos que forman parte de los órganos jurisdiccionales en el Estado, y que se encuentra implementada en el 

Poder Judicial del Estado de Chiapas, tiene como finalidad la formación y desarrollo de funcionarios públicos 

capaces, eficientes, responsables y comprometidos con la impartición de justicia, características que se 

alcanzan por medio de la orientación de los principios constitucionales, procurándose de esta manera que 

solamente las personas que reúnan esas características, quienes ocupen esos cargos, garantizándose la 

eficiencia, imparcialidad y objetividad en la impartición de justicia. 

 

Atento a lo anterior, y con base a los fundamentos y motivos expresados con antelación, se determina el 

siguiente: 
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DICTAMEN 

 

Primero.- Con las facultades que me confieren los artículos 59, 73 y 77, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, se propone a esta Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del 

Congreso del Estado de Chiapas, NO RATIFICAR al C. GUILLERMO NIETO ARREOLA, como 

Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, adscrito a la Ponencia “B” de la Sala Regional 

Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco, por las consideraciones vertidas a lo largo del presente dictamen. 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a los 31 días del mes de octubre del año 2018. 

 

Manuel Velasco Coello 

Gobernador del Estado de Chiapas. Rúbrica” 

 

Derivado de lo anterior, ésta Comisión de Justicia, aprueba el dictamen emitido por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Chiapas, mediante el cual NO RATIFICA al licenciado Guillermo Nieto Arreola, 

como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 

32, fracción II; 39, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento 

Interior, la Comisión de Justicia, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- La Comisión de Justicia de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del 

Estado de Chiapas, propone al Pleno de este Poder Legislativo NO RATIFICAR al licenciado Guillermo 

Nieto Arreola, como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en términos de las consideraciones 

vertidas en el dictamen descrito en el presente ordenamiento. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de comunicarse la presente resolución, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Chiapas, para los efectos legales correspondientes. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Justicia de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente. 

Por la Comisión de Justicia. 

 

C. José Octavio García Macías. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez. 

Vicepresidente 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Secretaria. 

 

Dip. María Elena Villatoro Culebro. 

Vocal 

 

Dip. Valeria Santiago Barrientos. 
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Vocal. 

 

Dip. Olvita Palomeque Pineda. 

Vocal 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitida por la 

Comisión de Justicia del Congreso del Estado, por medio del cual propone al Pleno NO RATIFICAR al 

licenciado Guillermo Nieto Arreola, como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

606 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 20 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Amado Guillén Reyes, para 

separarse del cargo de Primer Regidor Propietario, del Honorable Ayuntamiento Municipal de La Concordia, 

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 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de La Concordia, Chiapas, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y de las establecidas en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, calificó las 

elecciones que se celebraron el día 01 de Julio del 2018, 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 Ayuntamiento de La Concordia, Chiapas, a favor del ciudadano Amado Guillén 

Reyes, como Primer Regidor Propietario, en dicho Ayuntamiento. 

 

Que mediante oficios números PMC/012/2018 y PMC/016/2018, de fechas 10 y 24 de Octubre del 2018 y 

recibidos en oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 10 y 24 de Octubre del año en curso, el ciudadano 

José Miguel Córdova García, Presidente Municipal del Ayuntamiento de La Concordia, Chiapas, remitió 

copia certificada del escrito de renuncia de fecha 02 de Octubre del presente año, del ciudadano Amado 

Guillén Reyes, para separarse del cargo de Primer Regidor Propietario, exponiendo como causa de la misma, 

para que pueda estar en aptitudes de ocupar el puesto de tesorero municipal en dicho Ayuntamiento; asimismo 

anexó, copia certificada del acta de cabildo, de la primera sesión extraordinaria, de fecha 02 de Octubre del 

2018, en la cual el cuerpo edilicio del citado municipio, aceptó y aprobó la renuncia antes mencionada y a la 

vez acordó, para que el Segundo Regidor Suplente, Guadalupe Camilo López, asuma el cargo de Primer 

Regidor Propietario en el aludido Ayuntamiento. 

 

Por lo que, el oficio número PMC/012/2018, mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede, fue 

leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, de 

fecha 16 de Octubre del 2018 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado en su momento 

con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión. 

 

Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

dispone, que 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. 

 

Correlativamente el artículo 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es 

renunciable, cuando existan causas justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con la 

aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente. 
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Derivado de todo lo anterior y que el ciudadano Amado Guillén Reyes, al haber presentado escrito de 

renuncia se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como Primer 

Regidor Propietario del Ayuntamiento de La Concordia, Chiapas; por lo que a criterio de ésta comisión que 

suscribe, considera procedente la renuncia de referencia, misma que la encuentra debidamente justificada y 

por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de 

la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo. 

 

En ese sentido, el artículo 81, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, señala, que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miembros del Ayuntamiento, éste 

enviará al Congreso del Estado una propuesta de entre sus miembros 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 ejercicio de la facultad antes mencionada, ésta comisión que suscribe propone al Pleno de este Poder 

Legislativo, para que el Segundo Regidor Suplente, Guadalupe Camilo López, asuma el cargo de Primer 

Regidor Propietario, en el Ayuntamiento de referencia, a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de 

este Congreso local. 

 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 

32, fracción I; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento 

Interior, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de la Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano Amado Guillén Reyes, para 

separarse del cargo de Primer Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de La Concordia, Chiapas; y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la 

fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo. 

 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo establecido en el artículo 81, párrafo tercero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es de nombrarse al Segundo Regidor Suplente, Guadalupe 

Camilo López, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía Popular, asuma 

el cargo de Primer Regidor Propietario, en el Ayuntamiento Municipal de referencia. 

 

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 
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Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, por medio del cual acepta la 

renuncia presentada por el ciudadano Amado Guillén Reyes, para separarse del cargo de Primer Regidor 

Propietario del Ayuntamiento Municipal de La Concordia, Chiapas y nombra al C. Guadalupe Camilo López, 

a dicho cargo. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 20 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Carlos Enrique Álvarez 

Morales, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 

de México, del Honorable Ayuntamiento de Cacahoatán, 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 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el 01 de Julio del 2018, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de 

Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el 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 Cacahoatán, Chiapas, a favor del 

ciudadano Carlos Enrique Álvarez Morales. 

 

Que mediante escrito de fecha 16 de Octubre del 2018 y recibido en oficialía de partes de este Poder 

Legislativo, el 19 de Octubre del año en curso, los ciudadanos Julio César Calderón Sen y Miguel Rojas 

Velasco, Presidente y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas, remitieron copia 

certificada del acta de cabildo, de la primera sesión extraordinaria, de fecha 05 de Octubre del 2018, en la cual 

el cuerpo edilicio del citado municipio, aprobó la solicitud de licencia definitiva presentada por el C. Carlos 

Enrique Álvarez Morales, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 

Verde Ecologista de México, en la cual expuso como causa de la misma, por así convenir a sus principios 

partidistas y políticos; asimismo anexó, original del escrito de licencia definitiva antes mencionado, de fecha 

03 de Octubre del presente año. 

 

Asimismo, mediante escrito de fecha 24 de Octubre del 2018 y recibido en oficialía de partes de esta 

Soberanía Popular, el 26 de Octubre del año en curso, el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, en 

calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, propuso, 

para que el ciudadano Sostenes Alberto Ventura Barredo, asuma el cargo de Regidor Plurinominal por el 

Partido Verde Ecologista de México, en sustitución de Carlos Enrique Álvarez Morales, en el Ayuntamiento 

de Cacahoatán, Chiapas, por haber presentado licencia definitiva al citado cargo de elección popular. 

 

Por lo que, el escrito de fecha 16 de Octubre del 2018, mencionado en líneas anteriores, fue leído en sesión 

ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 23 de Octubre del 2018 y fue turnado con el expediente 

respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión. 

 

Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política Local, dispone, que los cargos de elección 

popular en el Estado y los municipios sólo son renunciables por causa justificada, calificada por el Congreso 
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del Estado. Las renuncias deberán presentarse ante la autoridad legislativa con la expresión de las causas de la 

misma. 

 

Así también, el citado artículo 119, en su párrafo segundo, especifica, que las solicitudes de licencia por más 

de un año o por tiempo indefinido, serán calificadas como renuncias y, por lo tanto, el Congreso del Estado 

resolverá lo conducente. 

 

Que el artículo 45, fracción XXX, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, establece, que son 

atribuciones del Congreso del Estado, sancionar las licencias mayores de quince días que soliciten los 

integrantes de los Ayuntamientos. 

 

Por su parte, el artículo 221, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, indica que, para separarse del ejercicio de sus funciones, los munícipes, 

requerirán licencia del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión Permanente. 

Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento, podrán ser temporales o definitivas. 

 

Derivado de lo anterior y que el ciudadano Carlos Enrique Álvarez Morales, al haber presentado escrito de 

licencia definitiva, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como 

Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento de 

Cacahoatán, Chiapas; por lo que a criterio de ésta comisión que suscribe, considera procedente la licencia de 

referencia, misma que la encuentra debidamente justificada y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, fracción XXX; 119, párrafo segundo, de la Constitución Política Local y 221, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 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 esta representación popular. 

 

Cabe mencionar, que el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, preceptúa, que en caso de renuncia o falta definitiva de las 

y los regidores de representación proporcional del Ayuntamiento, la propuesta la efectuará ante el Congreso 

del Estado, el Órgano Estatal del Partido Político al que pertenezca, tomando en consideración la planilla de 

candidatos de las personas que integran los Ayuntamientos, que haya sido registrada ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos, debiendo garantizarse que la o el 

sustituto, sea del mismo género a quien se sustituye. 

 

En consecuencia a lo antes expuesto, ésta comisión legislativa considera viable la propuesta emitida por el 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, misma que se 

menciona con antelación, ya que Sostenes Alberto Ventura Barredo, fue registrado en la planilla de 

candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Cacahoatán, Chiapas, que contendió en la jornada 

electoral del 01 de Julio del 2018, por el Partido Verde Ecologista de México; dicha planilla fue publicada en 

el Periódico Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018; en consecuencia ésta 

comisión acordó 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 Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la solicitud de licencia definitiva presentada por el ciudadano Carlos 

Enrique Álvarez Morales, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 

Verde Ecologista de México del Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, fracción XXX, 119, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Chiapas y 221, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración 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 

Poder Legislativo. 

 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse 

al ciudadano Sostenes Alberto Ventura Barredo, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de 

esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde 

Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia. 

 

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 
 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual 

acepta la licencia definitiva, misma que califica como renuncia del ciudadano Carlos Enrique Álvarez 

Morales, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 

de México, del Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 21 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

Sexagésima Sétima Legislatura. 
 

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sétima 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 los artículos 60 y 61, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano 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: 
 

Que con fecha 27 de noviembre de 2018, la C. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Diputada Integrante de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentó ante este Poder Legislativo, la 

Iniciativa de “Decreto por el que se reforman los artículos 60 y 61, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas”, con base en la siguiente: 

 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Congreso del Estado, el día 27 de 

noviembre del año 2018, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, 

discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: 

 

II.- Materia de la Iniciativa.- 

 

Con la aprobación de la reforma se logrará armonizar el texto constitucional local, con el objetivo de que la 

Constitución únicamente conserve los principios fundamentales y no cuestiones que deben contenerse en 

otros cuerpos normativos, se otorgará movilidad que se requiere en las administraciones modernas. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 al pacto federal. 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexagésima Séptima Legislatura, tenemos dentro de 

las facultades, de iniciar Leyes o decretos. 
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La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, es el cuerpo normativo más importante en 

el régimen interior de nuestra Entidad, en el que se contienen los principios legales, políticos e ideológicos en 

los que se sustenta nuestra identidad como pueblo y se determina el régimen de gobierno adoptado como 

Estado Federado a México, además de definir el modelo de organización institucional. 

 

En ese sentido, la Constitución de un Estado, debe ser el instrumento jurídico que determine y acoja los 

principios fundamentales como máximas constitucionales del ciudadano y el entorno gubernamental, además 

de establecer, de manera general, la integración y forma de Gobierno, ya que será en las leyes secundarias o 

reglamentarias en donde se determine de manera específica su organización y funcionamiento. 

 

Por ello, se propone armonizar el texto constitucional local, con el objetivo de que la Constitución únicamente 

conserve los principios fundamentales y no cuestiones que deben contenerse en otros cuerpos normativos, que 

amén de evidenciar la falta de técnica legislativa, impiden la movilidad que se requiere en las 

administraciones modernas, y que dada las características de modificación de nuestra Constitución, la cual no 

es flexible sino rígida, disminuyen su dinamismo. 

 

De la misma forma, se pretende suprimir del texto constitucional, términos o conceptos legales que ya fueron 

superados y que incluso se encuentran en desuso en el marco jurídico nacional, como por ejemplo el término 

“intencional” a que se contrae la fracción III, del artículo 60, al referirse a los requisitos que deben cumplir los 

titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, el cual fue suplido a nivel nacional 

entre el año de 1984 a 1994, es decir, desde el siglo pasado, por la clasificación de los delitos dolosos y 

culposos. 

 

Asimismo, se considera importante establecer de manera expresa, las formas de suplencia a que se contrae el 

último párrafo del artículo 60, de la Constitución local vigente, por la importancia que implica que las 

Dependencias y Entidades siempre cuenten con una representación que no detenga la marcha y buen 

funcionamiento de la Administración Pública estatal; por ello, se propone reformar dicho artículo, para que 

además de sustituir el término de delitos graves intencionales por el de delitos graves dolosos, se determine la 

forma en que serán suplidos, en su ausencia, los Titulares de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas. 

 

Por otra parte, se propone suprimir del texto constitucional, específicamente del artículo 61 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas vigente, la parte relativa a las Subsecretarías de Gobierno 

Regionales, contenidas en el cuarto párrafo, para que las mismas, en denominación como en número y 

adscripción, sean determinadas tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, como en los 

reglamentos respectivos, que son en los que técnicamente deben reflejarse, para dar oportunidad al Titular del 

Poder Ejecutivo, de organizarlos para su mejor funcionamiento, desde luego bajo los principios y máximas 

contenidas en la Constitución. 

 

De la misma forma, se propone derogar la parte relativa a las regiones socioeconómicas a que se contrae el 

segundo párrafo del referido artículo 61, pues además que no armonizan con la integración y funcionamiento 

del Poder Ejecutivo, que es al que se refiere dicho numeral, la parte relativa a las regiones socioeconómicas 

debe definirse en una norma secundaria, por la importancia de su movilidad y ajuste, de acuerdo a las 

políticas que se definan en el sector correspondiente, es decir, acorde a la necesidad y el momento que se 

vive, desde luego alineados al Plan Nacional y Estatal de Gobierno. 

 

De manera general, se propone adecuar el contenido del artículo 61 de la Constitución local, para que sin 

perder el espíritu que el Constituyente Permanente local buscó al instituir las regiones socioeconómicas, se 

contemplen las mismas, su finalidad y su objeto en la Constitución, pero se deje para la norma secundaria el 

número y denominación de cada una de éstas. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de esta 

Sexagésima Séptima Legislatura, 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: 
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RESOLUTIVO: 

 

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de: Decreto por el que se reforman los artículos 60 y 61 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 60 y 61, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 60.- Para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, el Ejecutivo Estatal contará con las 

Dependencias y Entidades que establezcan las leyes, o los decretos y acuerdos que, conforme a ellas, expida 

el propio Ejecutivo. 

 

Los titulares de las Dependencias y Entidades deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

VI. Ser mayor de veinticinco años de edad. 

VII. No pertenecer al estado eclesiástico. 

VIII. No haber cometido delito grave doloso. 

IX. Ser ciudadano chiapaneco. 

X. Los demás que señale la Ley. 

 

El Titular del Ejecutivo será responsable de impulsar la equidad de género 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 de la Administración Pública del Estado. 

 

El Titular del Ejecutivo podrá designar encargados de despacho en caso de ausencias de los titulares de las 

Dependencias y Entidades, los cuales tendrán las mismas atribuciones y facultades de los titulares. 

 

Artículo 61.- Para el diseño de las políticas públicas se establecerán regiones socioeconómicas. En 

consecuencia, se partirá de la diversidad regional en el Estado para diseñar mecanismos que promuevan la 

cohesión social; las políticas y programas se adecuarán a las particularidades de los territorios y promoverán 

la participación de los grupos locales para la promoción del desarrollo regional sustentable. 

 

Las regiones socioeconómicas y los Municipios que las integran se establecerán en la normativa aplicable. 

 

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 lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, determinará las instancias administrativas y de gobierno, 

encargadas de las regiones socioeconómicas. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de Noviembre de 2018. 
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Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dip. Marcelo Toledo Cruz. 

Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

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 los 

artículos 60 y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 21 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Rafael Pérez Gómez, para 

separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, 

del Honorable Ayuntamiento de Huixtán, 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 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el 01 de Julio de 2018, se llevó a cabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de 

Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el 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 Huixtán, Chiapas, a favor del 

ciudadano Rafael Pérez Gómez. 

 

Que mediante oficio número PMH/SM/009/2018, de fecha 07 de Noviembre del 2018 y recibido en oficialía 

de partes de este Poder Legislativo, el 08 de Noviembre del año en curso, el Profesor Javier Sebastián 

Jiménez Santiz, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, remitió original del acta de 

cabildo número 004/2018, de la sesión extraordinaria de fecha 07 de Noviembre de 2018, en la cual el cuerpo 

edilicio del citado municipio, aprobó la renuncia presentada por el ciudadano Rafael Pérez Gómez, para 

separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en 

la cual expuso como causa de la misma, por así convenir a sus intereses personales; asimismo anexó, original 

del escrito de renuncia antes mencionado, de fecha 22 de Octubre del presente año. 

 

Así también, mediante escrito de fecha 20 de Noviembre del 2018 y recibido en oficialía de partes de este 

Poder Legislativo, con la misma fecha, el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, en calidad de 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, propuso para que el 

ciudadano Manuel Huet Moshan, asuma el cargo de Regidor Plurinominal por dicho partido político, en 

sustitución de Rafael Pérez Gómez, en el Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas, por haber presentado renuncia 

al citado cargo de elección popular. 

 

Por lo que, el oficio número PMH/SM/009/2018, de fecha 07 de Noviembre del 2018, mencionado en líneas 

anteriores, fue leído en sesión ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 15 de Noviembre del 2018 y 

fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión. 

 

Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

dispone, que los cargos de elección popular en el Estado y los municipios sólo son renunciables por causa 
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justificada, calificada por el Congreso del Estado. Las renuncias deberán presentarse ante la autoridad 

legislativa con la expresión de las causas de la misma. 

 

Correlativamente el artículo 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es 

renunciable, cuando existan causas justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con la 

aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente. 

 

De lo ya expuesto y que el ciudadano Rafael Pérez Gómez, al haber presentado escrito de renuncia se advierte 

la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como Regidor de Representación 

Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento de Huixtán, Chiapas; por lo que a 

criterio de ésta comisión que suscribe, considera procedente la renuncia de referencia, misma que la encuentra 

debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de declararse la ausencia 

definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de esta Representación 

Popular. 

 

Cabe mencionar, que el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, preceptúa, que en caso de renuncia o falta definitiva de las 

y los regidores de representación proporcional del Ayuntamiento, la propuesta la efectuará ante el Congreso 

del Estado, el Órgano Estatal del Partido Político al que pertenezca, tomando en consideración la planilla de 

candidatos de las personas que integran los Ayuntamientos, que haya sido registrada ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos, debiendo garantizarse que la o el 

sustituto, sea del mismo género a quien sustituye. 

 

Esta comisión legislativa considera viable la propuesta emitida por el Secretario General del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Verde Ecologista de México, misma que se menciona con antelación, ya que Manuel Huet 

Moshan, fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del Municipio de Huixtán, 

Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 01 de Julio del 2018, por el Partido Verde Ecologista de 

México; dicha planilla fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de 

Septiembre del 2018; en consecuencia esta comisión acordó 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 Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano Rafael Pérez Gómez, para 

separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, 

del Ayuntamiento Municipal de Huixtán, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 

párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de declararse la 

ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Congreso 

Local. 

 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse 

al ciudadano Manuel Huet Moshan, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta 

Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional  por el Partido Verde 

Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal antes mencionado. 
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Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual 

acepta la renuncia presentada por el ciudadano Rafael Pérez Gómez, para separarse del cargo de Regidor de 

Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de 

Huixtán, Chiapas y nombra al C. Manuel Huet Moshan, a dicho cargo. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 21 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana María Guadalupe García Muñoz, 

para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de 

México, del Honorable Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas; y, 

 

Considerando 

 

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente, un síndico, 

regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el principio de representación 

proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el 01 de Julio de 2018, se llevó a cabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de 

Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como Regidora de Representación Proporcional 

por el Partido Verde Ecologista de México del Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez, Chiapas, a favor de 

la ciudadana María Guadalupe García Muñoz. 

 

Que mediante escrito y oficio número PMUJ/201/2018, de fechas 03 y 29 de Octubre del 2018 y recibidos en 

oficialía de partes de este Poder Legislativo, los días 08 y 30 de Octubre del año en curso, el Licenciado Doni 

Alan Verdugo Aguilar, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Unión Juárez, remitió copia certificada del 

acta de cabildo de la primera sesión ordinaria, de fecha 10 de Octubre del 2018, en la cual el cuerpo edilicio 

del citado municipio, aprobó la renuncia presentada por la ciudadana María Guadalupe García Muñoz, para 

separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, 

en la cual expuso como causa de la misma, por así convenir a sus intereses personales; asimismo anexó, 

original del escrito de renuncia antes mencionado, de fecha 02 de Octubre del presente año. 

 

Asimismo, mediante escrito de fecha 08 de Noviembre del 2018 y recibido en oficialía de partes de esta 

Soberanía Popular, el 13 de Noviembre del año en curso, el Diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, en 

calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, propuso 

para que la ciudadana América Idalia Osorio Gómez, asuma el cargo de Regidora Plurinominal por dicho 

partido político, en sustitución de María Guadalupe García Muñoz, en el Ayuntamiento de Unión Juárez, 

Chiapas, por haber presentado renuncia al citado cargo de elección popular. 

 

Por lo que, el oficio número PMUJ/201/2018, de fecha 29 de Octubre del 2018, mencionado en líneas 

anteriores, fue leído en sesión ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 08 de Noviembre del 2018 y 

fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión. 

 

Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

dispone, que 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 
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legislativa con la expresión de las causas de la misma. 

 

Correlativamente el artículo 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es 

renunciable, cuando existan causas justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con la 

aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente. 

 

Derivado de lo anterior y que la ciudadana María Guadalupe García Muñoz, al haber presentado escrito de 

renuncia se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como Regidora de 

Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento de Unión Juárez, 

Chiapas; por lo que a criterio de ésta comisión que suscribe, considera procedente la renuncia de referencia, 

misma que la encuentra debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de 

declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 

Poder Legislativo. 

 

Cabe mencionar, que el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, preceptúa, que en caso de renuncia o falta definitiva de las 

y los regidores de representación proporcional del Ayuntamiento, la propuesta la efectuará ante el Congreso 

del Estado, el Órgano Estatal del Partido Político al que pertenezca, tomando en consideración la planilla de 

candidatos de las personas que integran los Ayuntamientos, que haya sido registrada ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos, debiendo garantizarse que la o el 

sustituto, sea del mismo género a quien sustituye. 

 

En consecuencia a lo antes expuesto, esta comisión legislativa considera viable la propuesta emitida por el 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, misma que se 

menciona con antelación, ya que América Idalia Osorio Gómez, fue registrada en la planilla de candidatos a 

miembros del Ayuntamiento del Municipio de Unión Juárez, Chiapas, que contendió en la jornada electoral 

del 01 de Julio del 2018, por el Partido Verde Ecologista de México; dicha planilla fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018; en consecuencia esta 

comisión acordó 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 Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana María Guadalupe García 

Muñoz, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 

de México, del Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez, Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de 

declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 

Poder Legislativo. 

 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse a 

la ciudadana América Idalia Osorio Gómez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de 

esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional  por el Partido Verde 

Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de referencia. 
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Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 21 días del mes de Noviembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 21 de Noviembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual 

acepta la renuncia presentada por la ciudadana María Guadalupe García Muñoz, para separarse del cargo de 

Regidora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento 

Municipal de Unión Juárez, Chiapas y nombra a la C. América Idalia Osorio Gómez, a dicho cargo. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 22 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

H. CONGRESO 

 

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Atención a Grupos Vulnerables. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Atención a Grupos Vulnerables de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Chiapas; les fue turnada para su estudio y dictamen el “Punto de Acuerdo por el que se Exhorta la 

elaboración del Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, así como 

se informe sobre la instalación y en su caso actividades del Consejo Estatal de Atención Integral al 

Desplazamiento Interno, se realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, idóneas y suficientes 

para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas de los municipios de Chalchihuitán, 

Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó así como el resto del Estado de Chiapas y GARANTICEN 

SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN; al 

Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, para que en SESIÓN del Consejo 

Estatal, se de reconocimiento mediante actas, seguimiento y certeza al cumplimiento a las diferentes 

minutas de trabajo que han celebrado y celebren con los diversos grupos de personas desplazadas en el 

Estado de Chiapas, especialmente con los grupos desplazados de los municipios de Chalchihuitán, 

Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera implemente las acciones concretas para 

garantizar que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en los municipios del Estado de 

Chiapas”. 

 

Con fundamento en las fracciones I, V y XL, 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 las suscritas Comisiones, 

sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

I. Del Trámite Legislativo: 

 

Que con fecha 23 de octubre del 2018, el C. Juan Salvador Camacho Velasco, Diputado integrante de la 

LXVII Legislatura, presentó ante este Poder Legislativo, el “Punto de Acuerdo por el que se Exhorta la 

elaboración del Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, así como 

se informe sobre la instalación y en su caso actividades del Consejo Estatal de Atención Integral al 

Desplazamiento Interno, se realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, idóneas y suficientes 

para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas de los municipios de Chalchiuitán, 

Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó así como el resto del Estado de Chiapas y GARANTICEN 

SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN; al 

Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, para que en SESIÓN del Consejo 

Estatal, se de reconocimiento mediante actas, seguimiento y certeza al cumplimiento a las diferentes 

minutas de trabajo que han celebrado y celebren con los diversos grupos de personas desplazadas en el 

Estado de Chiapas, especialmente con los grupos desplazados de los municipios de Chalchihuitán, 

Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera implemente las acciones concretas para 

garantizar que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en los municipios del Estado de 

Chiapas”. 
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Que el Punto de Acuerdo de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable Congreso del Estado, 

el día 25 de octubre del presente año, turnándose a la suscritas Comisiones, para su trámite legislativo 

correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, las 

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Pueblos y Comunidades Indígenas y Atención 

a Grupos Vulnerables, convocaron a reunión de trabajo en la que procedieron a analizar, discutir y dictaminar 

las solicitudes de referencia. 

 

II. Materia del Punto de Acuerdo.- 

 

Que el principal objetivo del Punto de Acuerdo es exhortar al Consejo Estatal de Atención Integral al 

Desplazamiento Interno, para que lleve a cabo la elaboración del Programa Estatal para la Prevención y 

Atención del Desplazamiento Interno, así como se informe sobre la instalación y en su caso actividades del 

Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, se realicen acciones y dicten las medidas 

necesarias, idóneas y suficientes para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas de los 

municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó, así como del resto del Estado de 

Chiapas y garanticen su retorno en condiciones dignas y seguras a sus comunidades de origen; Al Consejo 

Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, para que en sesión del Consejo Estatal, se de 

reconocimiento mediantes actas, seguimiento y certeza al cumplimiento a las diferentes minutas de trabajo 

que han celebrado y celebren con los diversos grupos de personas desplazadas en el Estado de Chiapas, 

especialmente con los grupos desplazados de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán 

y Chenalhó; de igual manera implemente las acciones concretas para garantizar que en el futuro se eviten 

nuevos desplazamientos forzados en los municipios del Estado de Chiapas. 

 

III. Valoración del Punto de Acuerdo.- 

 

Que con la aprobación del Punto de Acuerdo se busca que diversos actores de la Administración Pública 

Estatal realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, idóneas y suficientes para garantizar la vida e 

integridad de las personas desplazadas en los diferentes municipios señalados y en el resto del Estado de 

Chiapas”. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 

 

De acuerdo al Anuario estadístico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), 68.5 millones de personas se encuentran desplazadas a la fuerza en todo el mundo, 3.1 millones 

son solicitantes de asilo, 25.4 millones son personas refugiadas en otros países, y el valor más importante se 

ubica en 40 millones de personas que son desplazados internos; el 85% de las personas desplazadas están en 

países en desarrollo. 

 

La ACNUR informa que en la actualidad presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás 

registrados. Una cifra sin precedente de 68,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a 

huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 25,4 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 

18 años. 

 

Además, se estima que hay 10 millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad 

y acceso a derechos básicos como; educación, salud, empleo y libertad de movimiento. 
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En un mundo en el cual cada dos segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de 

los conflictos y la persecución, por ello se reconoce la relevancia del trabajo ACNUR, más importante que 

nunca. 

 

Los desplazados internos, no cruzan fronteras internacionales, es población que permanece en su país, y 

huyen por motivos similares a los refugiados (conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, 

violaciones a derechos humanos), los desplazados internos permanecen desde el punto de vista legal bajo 

la protección de su gobierno, que constituye en ocasiones la causa de su huida. 

 

Como ciudadanos conservan todos sus derechos, incluido el de protección en virtud de los derechos 

humanos y los principios del derecho internacional humanitario. 

 

Nuestro Estado cuenta con una “Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el 

Estado de Chiapas”, la cual establece en los Artículos 2 y 3 el fundamento y las bases para llevar acabo la 

prevención del desplazamiento interno, la asistencia e implementación de soluciones duraderas para la 

superación de las personas que está sufriendo por el desplazamiento de lugar de origen. 

 

Dicha ley reconoce los derechos de los desplazados internos, y enfatiza las garantías que deben otorgar las 

autoridades, misma que se establece en el artículo 10, el goce de condiciones satisfactorias de vida, y 

derechos a la seguridad, salud e higiene. 

 

De conformidad a lo estipulado por los artículos 24, 25, 31 y 35 de la Ley en comento, toda persona tiene 

derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios, de encontrarse en esa situación de recibir 

asistencia humanitaria y el estado les proporcione los medios que faciliten el regreso voluntario, seguro y 

digno a su lugar de residencia habitual, o bien permitan su reasentamiento voluntario bajo estas mismas 

condiciones en otra parte del territorio estatal y su reintegración social. 

 

En nuestro Estado, existe un grupo de chiapanecas y chiapanecos, que por diversos motivos se vieron 

forzados a desplazarse de sus lugares de origen, abandonando sus domicilios, pertenencias y propiedades, el 

cual se integra por diversas personas desplazadas en nuestros municipios, entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

 

1) Ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo: Se integra por un total de 12 familias, 39 personas indígenas 

tzeltales, de las cuales 11 son mujeres adultas, 1 mujer adulta mayor y 4 niñas, 10 hombres adultos, 1 

hombre adulto mayor y 7 hombres adolescentes y 5 niños. 

 

Fueron desplazados desde 6 marzo de 2009, por ser Adherentes A LA OTRA CAMPAÑA, actualmente 

cuenta con una solicitud de información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, MC-

340-16, sobre el Ejido Cintalapa municipio de Ocosingo. 

 

2) Ejido Tenango, municipio de Ocosingo: Se integra por un total de 71 personas indígenas tzeltales, 

entre ellas 32 infantes, 10 adolescentes, 12 hombres adultos y 17 mujeres adultas. 

 

Fueron desplazados desde el 23 de enero de 2015, por ser Adherentes A LA OTRA CAMPAÑA. 

 

3) Paraje Shulvó, municipio de Zinacantán: Se integra por un total de 16 personas indígenas tzotziles, de 

las cuales 8 hombres, 5 mujeres, dos niñas y un niño. 

 

Fueron desplazados desde 9 de diciembre de 2015, por ser adherentes a la sexta declaración de la Selva 

Lacandona del EZLN pertenecientes al municipio Autónomo Vicente Guerrero. 
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4) Ejido Puebla, municipio de Chenalhó: Se integra una comunidad de 254 personas indígenas tzotziles, 

entre ellas 61 hombres, 65 mujeres, 22 adolescentes hombres y 12 adolescentes mujeres, 42 niños y 48 

niñas, y 4 recién nacidos. 

 

Fueron desplazados por motivos políticos y por haber sido disidentes del gobierno a la presidencia 

municipal. 

 

En los siguientes casos los grupos de desplazados manifiestan que hubo violencia generalizada propiciada por 

el desplazamiento, como torturas, vejaciones, retenciones ilegales y abuso de autoridad. 

 

Cintalapa. 

 

 Armando Méndez Núñez, 2 años, 5 meses, cereso 17 Playas de Catazajá. 16 diciembre 2008. 

 Amílcar Méndez Núñez, 6 años, 3 meses, cereso 17 playas de Catazajá. 16 de diciembre 2008. 

 

Tenango. 

 

 Manuel López Gómez, 7 meses, cereso 5, 23 de enero de 2015. 

 Antonio López Gómez, 7 meses, cereso 5, 23 de enero de 2015. 

 Sebastián López Gómez, cereso 5, 23 de enero de 2015. 

 Jorge Alejandro López Gómez. Cereso 5, 23 de enero de 2015. 

 

Actualmente hay agrupaciones de chiapanecas y chiapanecos, que se encuentran en situación de 

desplazamiento forzado al interior del Estado de Chiapas, con origen en cinco (5) municipios de nuestro 

Estado, los cuales son: Chalchihuitán, Aldama, Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo, teniendo una población de 

dos mil seiscientos ochenta (2,680) personas desplazadas. 

 

Como medida del colectivo autodenominado “Coordinador de personas Desplazadas del Estado de Chiapas”, 

que cuentan con apoyo y asesoría del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, por lo que a través de dicho 

organismo los casos de Ejido Puebla Chenalhó, Ejido Cintalapa del municipio Ocosingo y del municipio de 

Zinacantán, fueron presentados ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo 

que derivado de esa interposición en el caso del Ejido Puebla, la CIDH ya emitió la medida cautelar número 

MC-361-17 mediante la resolución 13/2018, en el cual determinó lo siguiente: 

 

“[…] 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-OEA RESOLUCIÓN 13/2018 

 

Medida cautelar No. 361-17 

 

Indígenas tsotsiles desplazados del ejido Puebla y miembros del “Centro de Derechos Humanos 

Ju’untik” respecto de México, 24 de febrero de 2018. 

 

Apartado V. DECISIÓN 

 

28. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el presente asunto reúne prima 

facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su 

Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a México que: 

 

a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas 

indígenas tsotsiles identificadas que se encontrarían desplazadas del Ejido Puebla en la ciudad de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 

 

b) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Diego 

Cadenas Gordillo y los demás integrantes del Centro de Derechos Humanos Ku’untik; 
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c) Adopte las medidas necesarias para garantizar que el señor Diego Cadenas Gordillo y los demás 

integrantes del Centro de Derechos Humanos Kuúntik puedan ejercer su labor como defensores de 

derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el marco de 

sus funciones; 

 

d) Concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y  

 

e) Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la 

adopción de la presente resolución y así evitar su repetición. 

 

29. La Comisión solicita al Gobierno de México que informe, dentro del plazo de 15 días, contados a 

partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y 

actualizar dicha información en forma periódica. 

 

30. La Comisión resalta que, de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, el otorgamiento de la 

presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación 

alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. […]” 

 

Respecto al caso Cintalapa, dicho organismo internacional de derechos humanos no se ha pronunciado; por 

otra parte, en lo que toca al caso de Shulvó, se están agotando los recursos internos para estar en posibilidad 

de acudir nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en el caso 

Tenango. 

 

En atención a los antecedentes citados, así como a las disposiciones establecidas en los artículos 2 al 7, 10, 18, 

19 al 21 y 24 de la “Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas”, esta legislatura debe escuchar y dialogar con relación a las necesidades que demanda la referida 

población desplazada al interior del Estado de Chiapas, máxime que existe una resolución de un organismo 

internacional de derechos humanos, que ha emitido una resolución al Estado Mexicano, para atender la 

vulneración de sus derechos a un grupo de chiapanecos y chiapanecas, por ello, solicita se informe el estatus 

de instalación del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, para que dentro del ámbito 

de sus atribuciones, realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, idóneas y suficientes para garantizar 

la vida e integridad de las personas desplazadas en los diferentes municipios señalados y en el resto del 

Estado de Chiapas. 

 

Por las anteriores consideraciones las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Pueblos 

y Comunidades Indígenas y Atención a Grupos Vulnerables, 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 el Punto de Acuerdo por el que se Exhorta la elaboración del 

Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, así como se informe 

sobre la instalación y en su caso actividades del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento 

Interno, se realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, idóneas y suficientes para garantizar la 

vida e integridad de las personas desplazadas de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, 

Zinacantán y Chenalhó así como el resto del Estado de Chiapas y GARANTICEN SU RETORNO EN 

CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN; al Consejo Estatal de 

Atención Integral al Desplazamiento Interno, para que en SESIÓN del Consejo Estatal, se de 

reconocimiento mediante actas, seguimiento y certeza al cumplimiento a las diferentes minutas de 

trabajo que han celebrado y celebren con los diversos grupos de personas desplazadas en el Estado de 

Chiapas, especialmente con los grupos desplazados de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, 

Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera implemente las acciones concretas para garantizar 
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que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en los municipios del Estado de Chiapas, 

para quedar como sigue: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Artículo Primero.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, 

para que elaborare el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, así 

como informe de los mecanismos que se llevaron a cabo para la instalación de dicho Consejo y en su caso 

informe las actividades que este ha realizado, reconocidos en la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, para que realicen las acciones y dicten las medidas 

necesarias, idóneas y suficientes para garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas de los 

municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó así como del resto del Estado de 

Chiapas y garanticen su retorno EN CONDICIONES DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNIDADES 

DE ORIGEN. 

 

Artículo Segundo.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, 

para que en SESIONES posteriores, se de reconocimiento mediante actas, seguimiento y certeza al 

cumplimiento a las diferentes minutas de trabajo que han celebrado y celebren con los diversos grupos de 

personas desplazadas en el Estado de Chiapas, especialmente con los grupos desplazados de los municipios de 

Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera implemente las acciones 

concretas para garantizar que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados en los municipios del 

Estado de Chiapas. 

 

Artículo Tercero.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, 

para que convoque como invitados permanentes a las SESIONES que realice, a los presidentes municipales 

de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; así como a la Comisión Nacional y Estatal de 

Derechos Humanos. 

 

Artículo Cuarto.- Se EXHORTA al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que emita con 

prioridad y de manera inmediata la formulación del Reglamento Interior del Consejo Estatal para la Atención 

Integral del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. 

 

Artículo Quinto.- Se EXHORTA al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que tome provisiones 

y formule el proyecto de los MECANISMOS, FONDO Y NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019, y se garantice la adecuada responsabilidad administrativa para su efectiva 

administración. 

 

Artículo Sexto.- Se EXHORTA al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, para 

que diseñe e implemente de manera oportuna talleres de sensibilización a los diversos ayuntamientos de 

Chalchiuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó del Estado de Chiapas en materia de Derechos 

Humanos para prevenir desplazamientos internos. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados presentes de las Comisiones 

Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Pueblos y Comunidades Indígenas y Atención a Grupos 

Vulnerables, de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el 

salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 

30 días del mes de Noviembre de 2018. 

 

Atentamente. 

Por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Atención a Grupos Vulnerables. 
 

Dip. Marcelo Toledo Cruz. 

Presidente. 
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Dip. Mario Santiz Gómez. 

Presidente. 
 

Dip. Silvia Torreblanca Alfaro. 

Presidenta. 
 

Dip. Patricia Mass Lazos 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Tania Guadalupe Martínez Forsland. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Juan Salvador Camacho Velasco. 

Vicepresidente. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Jorge Jhonattan Molina Morales. 

Secretario. 

 

Dip. Carolina Elizabeth Sohle Gómez. 

Secretaria. 

 

Dip. Valeria Santiago Barrientos. 

Vocal. 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. María Elena Villatoro Culebro. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. Janett Ovando Reazola. 

Vocal. 

 

Dip. Olga Luz Espinosa Morales. 

Vocal. 

 

Dip. Nairobi Ojeda Arellano. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen presentado por las Comisiones Unidas Gobernación y 

Puntos Constitucionales, Pueblos y Comunidades Indígenas y Atención a Grupos Vulnerables de la 

Sexagésima Séptima Legislatura, relativo al “Punto de Acuerdo por el que se Exhorta la elaboración del 

Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, así como se informe sobre la 
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instalación y en su caso actividades del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, se 

realicen las acciones y dicten las medidas necesarias, idóneas y suficientes para garantizar la vida e integridad 

de las personas desplazadas de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó 

así como el resto del Estado de Chiapas y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES DIGNAS Y 

SEGURAS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN; al Consejo Estatal de Atención Integral al 

Desplazamiento Interno, para que en SESIÓN del Consejo Estatal, se de reconocimiento mediante actas, 

seguimiento y certeza al cumplimiento a las diferentes minutas de trabajo que han celebrado y celebren con 

los diversos grupos de personas desplazadas en el Estado de Chiapas, especialmente con los grupos 

desplazados de los municipios de Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó; de igual manera 

implemente las acciones concretas para garantizar que en el futuro se eviten nuevos desplazamientos forzados 

en los municipios del Estado de Chiapas”. 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 23 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 
 

Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima Legislatura, del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas”, y; 
 

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del 

Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I.- Del Trámite Legislativo: 
 

Que con fecha 03 de Diciembre de 2018, los CC. Marcelo Toledo Cruz, Fidel Álvarez Toledo, Haydee 

Ocampo Olvera, José Octavio García Macías, María Elena Villatoro Culebro, Kalyanamaya de León Villard y 

Ana Laura Romero Basurto, diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima 

Séptima Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, presentaron ante este Poder Legislativo, la 

iniciativa de “Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas”. 

 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Congreso del Estado, el día 04 de 

Diciembre del año 2018, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, 

discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: 

 

II.- Materia de la Iniciativa.- 

 

Los principales objetivos de la Iniciativa son: 

 

La Secretaría General de Gobierno, reduce su estructura de manera significativa de veintinueve 

subsecretarías, a solo tres. 
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Se integra a la Secretaría General de Gobierno, las atribuciones relativas a los servicios, que antes coordinaba 

el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, inclusive las del organismo público 

descentralizado, y que ahora será parte de su estructura. 

 

Se devuelve a la Secretaría de Hacienda las funciones de política laboral, porque éstas tienen mayor identidad 

con las atribuciones de administración de personal que tiene dentro de su organigrama funcional y que 

actualmente se encontraban desvinculadas. 

 

Se extingue la Subsecretaría de Entidades Paraestatales que, con la confusión de su operación, únicamente 

entorpeció el funcionamiento de los órganos de gobierno de las Entidades Paraestatales. 

 

Se extingue la Coordinación de Unidades de Apoyo Administrativo, devolviendo la autonomía de dichas 

Unidades y la designación de éstas a los titulares de cada Dependencia y Entidad. 

 

Se transforma la Secretaria de la Contraloría General, en Secretaría de la Honestidad y Función Pública, 

incorporando a sus atributos, las funciones sustantivas de promover la honestidad como principio rector del 

ejercicio de la función pública y para combatir, de manera preventiva, los actos de corrupción. 

 

La Secretaría del Trabajo se fusiona con la Secretaría de Economía, procurando con ello, dar mayor énfasis a 

las funciones de promoción del empleo. 

 

Se moderniza la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, fortaleciendo su estructura y 

sus atribuciones, para que ahora, además de las funciones relativas a la promoción, protección y desarrollo de 

la mujer. 

 

Los servicios aéreos del Gobierno del Estado se transfieren a la Secretaría de Protección Civil, para contribuir 

al apoyo de las funciones de protección y asistencia a la ciudadanía ante las afectaciones o el riesgo derivado 

de las emergencias provocadas por los fenómenos naturales. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural se fortalece con la incorporación de las atribuciones del 

otrora Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, el cual se extingue para ser parte de una de 

las áreas operativas de dicha Dependencia. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social se transforma en Secretaría de Bienestar, para promover, en coordinación 

con las instancias federales, las acciones y programas relativos al bienestar y desarrollo social. 

 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura, se adhiere a la otrora Secretaría del Campo, para conformar ahora la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que incorpora todos los sectores, para dar prioridad a su 

atención y desarrollo. 

 

La Secretaría de Transportes se transforma en Secretaría de Movilidad y Transporte que incorpora un área 

fundamental de planeación y organización vial. 

 

Se extinguen la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y 

la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, porque, desafortunadamente, su institución no se vio 

reflejada en beneficio de los chiapanecos, y sus funciones, en el caso de la primera, en su mayor parte 

corresponden al marco jurídico federal, y en el caso de la segunda, sus acciones no impactaron lo suficiente 

en la promoción de la juventud; por lo que siendo el deporte un área fundamental para los nuevos gobiernos 

en los niveles federal y estatal, dicha función será asumida por un órgano que estará adscrito directamente al 

Titular del Poder Ejecutivo, y lo relativo a la Juventud, se incorpora a la nueva Secretaría de Bienestar. 

 

El Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal se transforma en un organismo auxiliar del Poder 

Ejecutivo, al cual se le denominará Consejería Jurídica del Gobernador, definiendo sus atribuciones de 
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manera técnica, únicamente en la parte normativo-jurídica, por lo que sus determinaciones, en la materia, 

tendrán efectos vinculatorios para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal. 

 

III.- Valoración de la Iniciativa.- 

 

Con la aprobación de la Ley se estarán modificando la denominación de algunas dependencias, en otros casos 

transfiriendo atribuciones, fusionando otras más y determinando de manera más clara los atributos de cada 

organismo público, bajo las consideraciones y principios fundamentales impulsados a nivel nacional. 

 

De igual forma se reducirán de 21 a 16 las Dependencias, y en general, de 81 a 67 los organismos públicos del 

Poder Ejecutivo integrantes de la Administración Pública estatal. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 
 

El artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 de acuerdo con el pacto federal. 
 

Los Diputados de esta Sexagésima Séptima Legislatura, dentro de las facultades que les concede el artículo 48 

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

El desarrollo sustentable en el ámbito político, económico, de justicia social y cultural del Estado de Chiapas 

y, por ende de la nación de la que formamos parte, solo podrá conseguirse estableciendo un nuevo orden 

político-administrativo que establezca las bases de la organización Estado y de cada uno de los órganos que lo 

integran, a fin de alcanzar el anhelado Estado Social y Democrático de Derecho, que procure ante todo el 

bienestar de los ciudadanos y respeto al marco jurídico legal, sin perder la esencia social que verdaderamente 

lo caracterice y distinga, de los estados autoritarios y represores que tanto han afectado a otros pueblos del 

mundo. 
 

Para la consecución de los fines que consolide la Cuarta República, el Estado debe avocarse a cumplir con su 

responsabilidad pública, económica y social garantizando a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con 

seguridad y bienestar; para ello es necesario establecer las bases de la transformación deseada reformando las 

leyes que rigen el ejercicio público, señalando de manera precisa las facultades y las obligaciones de los 

encargados de ejercerla; no dejando leyes ambiguas que permitan a unos y a otros deshacerse de las 

responsabilidades que surjan en la infracción de las mismas, sino poniendo candados a manera de que, solo 

quien tenga vocación de servicio, ocupe un puesto siempre y cuando acredite que está facultado para ejercerlo 

y será responsable de sus actos; lo que es importante, tomando en cuenta que, una de las tantas formas de 

corrupción, es la de ser titular de un cargo administrativo y no tener los conocimientos para desempeñarlo: 

con esto se apuntalará la decisión del Ejecutivo Federal de elevar a rango supremo la honestidad que a la 

postre fortalecerá el estado de bienestar de todos los chiapanecos. 
 

Este será el primer paso para combatir la corrupción, porque solo de esa manera se acrecentarán las 

expectativas de que la Administración Pública estará al servicio del pueblo; que ese servicio será eficaz y 

justo y, como consecuencia, la sociedad colmará sus necesidades de atención y auxilio que el Estado debe 

prestarle; con ello se evitará el encono colectivo que genera la irresponsabilidad del Estado en sus funciones 

de servicio y nos encaminaremos a una paz social que permitirá a los ciudadanos desempeñarse en sus 

funciones privadas de manera productiva en su propio beneficio, en el de la colectividad y en el de la nación. 
 

Por ello, hoy se presenta una iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 

Chiapas, que sustituya el marco regulatorio vigente en la materia, para efecto de diluir los vicios en que han 

incurrido administraciones anteriores que, ante la incapacidad de abrogar engorrosos trámites administrativos, 

han desalentado no sólo a la iniciativa privada, que es el motor para la generación de empleos, sino además 

han provocado la pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, produciendo con esa incapacidad 

irresponsable, que el empleo público haya aumentado el peso de la burocracia, como se advierte en la 
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Administración Pública estatal en donde de manera desmedida se han creado nuevas Dependencias, un sinfín 

de organismos públicos centralizados y paraestatales, al grado de figurar a nivel nacional como la Entidad con 

más organismos públicos del país, fomentando con ello la proliferación de servidores públicos que en nada 

incentivan la productividad; lo que se entiende cuando esas entidades y puestos laborales solo se crearon para 

fomentar el empleo, con independencia de sus actividades sean o no necesarias. 
 

La iniciativa es el resultado de la revisión acuciosa, técnica y profesional que desde el Congreso del Estado, 

todas las fracciones parlamentarias realizamos de forma permanente y continua a nuestro marco jurídico 

estatal, en la que se realiza una adecuación y reorientación de manera general de atribuciones que establecen 

orgánicamente la estructura y funcionamiento de las Dependencias que integran la Administración Pública 

estatal, con la finalidad de determinar debidamente sus atribuciones, definir sus funciones y regular 

apropiadamente su régimen interno. 

 

Como consecuencia de lo anterior, y a fin de hacer eficiente y eficaz el actuar de las instituciones que forman 

parte del Poder Ejecutivo del Estado, se hace necesario proponer una modificación a la disposición jurídica 

normativa que sustenta el actuar de las Dependencias de la Administración Pública, en principio, modificando 

la denominación de algunas dependencias, en otros casos transfiriendo atribuciones, fusionando otras más y 

determinando de manera más clara los atributos de cada organismo público, bajo las consideraciones y 

principios fundamentales impulsados a nivel nacional por el Presidente de la Republica, Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, y bajo la convicción de todos los integrantes de la Soberanía Popular, que las 

instituciones, sus atributos y funcionamiento, además de estar debidamente organizados, deben estar 

claramente orientados a producir el bienestar de la sociedad y cumplir con las demandas del pueblo de 

Chiapas, con honradez, honestidad, eficacia y la debida eficiencia que ello requiere. 

 

Con la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procura 

una asepsia legislativa, necesaria si tomamos en cuenta que la Ley data de hace casi dos décadas, y porque 

todas las reformas que sufrió durante ese tiempo, hoy son anacrónicas, poco funcionales e incluso contemplan 

conceptos vetustos e inaplicables, al no reflejar fielmente el marco administrativo, político y social que debe 

regular y que se requiere para impulsar las políticas públicas de bienestar en el Estado de Chiapas; además 

que como parte integrante de la federación, consideramos que esas políticas públicas deben estar alineadas a 

lo establecido en el marco federal, con el propósito no sólo de coincidir en la denominación de las instancias 

que lo integran, sino además de promover el mayor beneficio y alcance que de los programas y acciones 

federales, se puede detonar en nuestra Entidad. 

 

Persiguiendo el fin pretendido se establecen las bases legales para una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, impulsados desde su plataforma política, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta 

reorganización es la piedra angular; la primer señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se 

alinean acoplándose al modelo federal, comenzando con la determinación hecha ley de que ningún servidor 

público del Poder Ejecutivo del Estado, en apego a los principios de honestidad, congruencia y eficiencia del 

servicio público, podrá ganar más que el Presidente de la República. 

 

En ese contexto, se reconoce que la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, amén de ser una de las más 

grandes de todo el país, es en parte ineficaz y contrasta con el mayor índice de pobreza nacional en el que se 

encuentra nuestra Entidad; por eso en nuestro Estado, con la iniciativa, se está dando el primer paso apostando 

a la gran transformación perseguida por el Titular del Ejecutivo Federal, en bien de los chiapanecos y de la 

nación. Partiendo de ahí, con la reforma se reduce de 21 a 16 las Dependencias, y en general, de 81 a 67 los 

organismos públicos del Poder Ejecutivo integrantes de la Administración Pública estatal. 

 

En esa virtud, se describen de manera específica algunos de los cambios particulares que se consideran en la 

iniciativa, siguiendo el orden en el que se presenta la organización e integración de la Administración Pública 

estatal centralizada. 

 

Reorganización y reingeniería administrativa. 
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La Secretaría General de Gobierno, reduce su estructura de manera significativa de veintinueve 

subsecretarías, a solo tres, pues el grueso de su organización actual, estaba considerado solamente en plazas 

de mandos superiores, con poca operatividad y funcionabilidad; no obstante ello, con esta reingeniería y 

reorganización administrativa, se pretende volver a tener presencia en toda la Entidad, pero de manera 

eficiente, pues cabe destacar que no obstante que actualmente se consideran quince subsecretarías regionales, 

la mayor parte de éstas solo opera en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin atender todas las zonas 

prioritarias del Estado; de la misma forma, se integra a la Secretaría General de Gobierno, las atribuciones 

relativas a los servicios, que antes coordinaba el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, 

inclusive las del organismo público descentralizado que nunca operó, y que ahora será parte de su estructura; 

además de atribuirle a la primera, las funciones de coordinación de todas las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública, como se estableció en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, de noviembre de este año. 

 

Por otra parte, se devuelve a la Secretaría de Hacienda las funciones de política laboral, porque éstas tienen 

mayor identidad con las atribuciones de administración de personal que tiene dentro de su organigrama 

funcional y que actualmente se encontraban desvinculadas, sin ninguna justificación, dificultando el 

funcionamiento y la atención de los asuntos relacionados con la administración de los recursos humanos del 

Poder Ejecutivo del Estado; de la misma forma, se extingue la Subsecretaría de Entidades Paraestatales que, 

con la confusión de su operación, únicamente entorpeció el funcionamiento de los órganos de gobierno de las 

Entidades Paraestatales, dejando como atribución al respecto, únicamente su acompañamiento e intervención 

en dicho colegiado, al igual que cualquier otro miembro, pero ahora desde una Dirección que atenderá tanto 

fideicomisos como Entidades. 

 

Se transforma la Secretaría de la Contraloría General, en Secretaría de la Honestidad y Función Pública, 

incorporando a sus atributos, las funciones sustantivas de promover la honestidad como principio rector del 

ejercicio de la función pública y para combatir, de manera preventiva, los actos de corrupción; asimismo, se le 

dota de atribuciones para coordinar la atención de las auditorías federales practicadas al Estado, como 

instancia rectora en la materia de todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal; 

con ello se pretende que se dé cumplimiento y atención oportuna a las observaciones de los entes 

fiscalizadores federales, para que no se tenga que reintegrar recursos federales que tanta falta hacen a la 

Entidad, ante la inobservancia de dicho obligación, como sucede hoy en día, además de promover y procurar 

la transparencia y reforzar la debida rendición de cuentas. 

 

Por su parte, la Secretaría del Trabajo se fusiona con la Secretaría de Economía, procurando con ello, dar 

mayor énfasis a las funciones de promoción del empleo, uno de los ejes rectores de las políticas 

implementadas por el Presidente de la República, y detonar el desarrollo económico integral del Estado. 

 

Se moderniza la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, fortaleciendo su estructura y 

sus atribuciones, para que ahora, además de las funciones relativas a la promoción, protección y desarrollo de 

la mujer, desde esta Dependencia se promueva de manera integral, acciones y programas gubernamentales 

tendentes a lograr la igualdad e inclusión de género en el Estado. 

 

Cumpliendo con los compromisos de la Cuarta Transformación, y en particular con el manifestado al respecto 

por el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, los servicios aéreos del Gobierno del Estado se transfieren a la 

Secretaría de Protección Civil, para contribuir al apoyo de las funciones de protección y asistencia a la 

ciudadanía ante las afectaciones o el riesgo derivado de las emergencias provocadas por los fenómenos 

naturales, es decir, ya no habrán privilegios para ningún servidor público en cuanto al uso de los bienes 

aéreos, los cuales deberán estar enfocados y al servicio de la ciudadanía en materia de protección civil. 

 

Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural se fortalece con la incorporación de las 

atribuciones del otrora Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, el cual se extingue para ser 

parte de una de las áreas operativas de dicha Dependencia. 
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La Secretaría de Desarrollo Social se transforma en Secretaría de Bienestar, para promover, en coordinación 

con las instancias federales, las acciones y programas relativos al bienestar y desarrollo social; se impulsará 

desde ahí, los grandes cambios que en materia de bienestar se tienen considerados en coordinación con la 

federación y se procurará ante todo, atender las demandas sociales que al respecto aquejan a la Entidad; 

además se le atribuyen las funciones relativas al impulso y fortalecimiento de la participación de los jóvenes, 

como motor del desarrollo de Chiapas. 

 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura, se adhiere a la otrora Secretaría del Campo, para conformar ahora la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que incorpora todos los sectores, para dar prioridad a su 

atención y desarrollo. 

 

La Secretaría de Transportes se transforma en Secretaría de Movilidad y Transporte que incorpora un área 

fundamental de planeación y organización vial, que requieren de manera urgente las ciudades de nuestro 

Estado, y que hasta hoy nadie realiza, no obstante de ser una demanda social muy importante. 

 

Se extinguen la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y 

la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, porque, desafortunadamente, su institución no se vio 

reflejada en beneficio de los chiapanecos, y sus funciones, en el caso de la primera, en su mayor parte 

corresponden al marco jurídico federal, y en el caso de la segunda, sus acciones no impactaron lo suficiente 

en la promoción de la juventud; por lo que siendo el deporte un área fundamental para los nuevos gobiernos 

en los niveles federal y estatal, dicha función será asumida por un órgano que estará adscrito directamente al 

Titular del Poder Ejecutivo, y lo relativo a la Juventud, se incorpora a la nueva Secretaría de Bienestar. 

 

Por último, el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal se transforma en un organismo auxiliar 

del Poder Ejecutivo, al cual se le denominará Consejería Jurídica del Gobernador, definiendo sus atribuciones 

de manera técnica, únicamente en la parte normativo-jurídica, por lo que sus determinaciones, en la materia, 

tendrán efectos vinculatorios para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal. 

 

Que a juicio de los integrantes de la suscrita Comisión consideramos necesario adicionar el artículo tercero 

transitorio al presente dictamen, toda vez que al abrogarse el Decreto por el que se Crea el Instituto Registral 

y Catastral del Estado de Chiapas, debe de estipularse que los recursos humanos, materiales y financieros, 

además de los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del Decreto, hubiese contraído, tenga 

asignados o le correspondan al organismo que por esta ley se extingue, así como las atribuciones y referencias 

que otras leyes le asignen, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por la Secretaría 

General de Gobierno; todo ello con el principal objetivo de fortalecer este ordenamiento que regula la 

Administración Pública Estatal. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de ésta 

Sexagésima Séptima 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 Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Chiapas”. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo particular la Iniciativa de “Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Chiapas”, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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Artículo 1.- La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Estatal, 

Centralizada y Paraestatal, así como las atribuciones de las Dependencias del Ejecutivo del Estado. 

 

Las leyes o decretos determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales y las Dependencias, así 

como la intervención del Ejecutivo del Estado en su operación. 

 

Artículo 2.- La Administración Pública Estatal se regirá por la presente ley y las demás disposiciones legales 

aplicables, y se organizará conforme a lo siguiente: 

 

I. Administración Centralizada: Estará integrada por las Dependencias y Unidades Administrativas que se 

encuentran directamente adscritas al Titular del Ejecutivo estatal; además de los órganos desconcentrados 

subordinados jerárquicamente a las Secretarías. 

 

II. Administración Paraestatal: Estará integrada por las Entidades que se constituyen como Organismos 

Descentralizados; Organismos Auxiliares; Empresas de Participación Estatal, y los Fideicomisos Públicos que 

se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados. 

 

La constitución, organización y funcionamiento de los Organismos Descentralizados, de los Organismos 

Auxiliares, de las Empresas de Participación Estatal y de los Fideicomisos constituidos de forma análoga a los 

Organismos Descentralizados, estarán regulados por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 

sus atribuciones y funcionamiento específico estarán determinados en la ley o decreto de creación 

correspondiente. 

 

Los fideicomisos públicos a que se refiere la fracción II de este artículo, son aquellos creados por ley o 

decreto del Congreso del Estado, con el propósito de impulsar las áreas prioritarias del desarrollo en la 

Entidad, que cuenten con una estructura orgánica análoga a los organismos públicos descentralizados, además 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, con la única distinción que su órgano de gobierno será 

denominado Comité Técnico. 

 

Salvo lo dispuesto en la fracción II de este artículo, los Fideicomisos Públicos serán regulados conforme a las 

disposiciones del Código de la Hacienda Pública del Estado y las demás leyes de carácter federal aplicables. 

 

Artículo 3.- El Titular del Poder Ejecutivo se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones, en estas 

formas de organización administrativa, de conformidad con las necesidades que requiera el ejercicio de sus 

facultades, y podrá contar además con unidades, coordinaciones, comisiones y asesorías, así como con el 

apoyo técnico que requiera para atender los programas prioritarios en el Estado; pudiendo crear además, los 

órganos desconcentrados que se requieran y que permita su presupuesto. 

 

Artículo 4.- El Titular del Poder Ejecutivo representará al Estado en los asuntos en que éste sea parte, 

directamente o por conducto de la institución que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del 

Gobernador. 

 

La función de Consejero Jurídico del Gobernador estará a cargo de la institución que para tal efecto determine 

el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

La constitución, organización y funcionamiento de la Consejería Jurídica del Gobernador, estará determinada 

en el decreto de creación que para tal efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo, y sus atribuciones serán 

vinculantes en materia normativo-jurídica para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal. 

 

Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo contará con un órgano de apoyo para el seguimiento permanente 

de los acuerdos y órdenes que éste emita, así como de la agenda de reuniones institucionales e 

interinstitucionales, ayudantía, asesoría, coordinación, consulta, representación, protocolo, giras y la 
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administración de la Oficina del Gobernador, el cual se denominará Gubernatura, misma que tendrá las 

atribuciones y estará integrada con base en el acuerdo administrativo de creación que para tal efecto expida el 

Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 

Artículo 6.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde originalmente al Gobernador del Estado, quien 

tendrá las atribuciones que señalen la Constitución Política local, las leyes y demás normativa aplicable. 

 

Las atribuciones a que remite este artículo, podrán ser ejercidas por sí o delegadas en la ley, o bien de manera 

convencional o a través de los decretos, acuerdos, reglamentos administrativos e instructivos, que para tal 

efecto emita u otorgue el Ejecutivo del Estado; por lo que su ejercicio será responsabilidad de quien ejerza la 

atribución directamente. 

 

Artículo 7.- El Gobernador del Estado podrá delegar facultades de administración, representación y gestión 

en los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal. 

 

En las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, lineamientos, manuales e instructivos, estarán establecidas las 

atribuciones que correspondan a cada servidor público, por lo que su ejercicio será responsabilidad de cada 

uno de éstos. 

 

Artículo 8.- El Gobernador del Estado podrá celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Ejecutivo 

Federal, con las demás Entidades Federativas y los Municipios de la Entidad, así como con personas físicas y 

morales de los sectores social, público y privado. 

 

Los actos jurídicos a los que se refiere el párrafo anterior, deberán estar relacionados con el ejercicio de sus 

funciones y perseguirán el beneficio de los habitantes de la Entidad. Cuando afecten el patrimonio de la 

Hacienda Pública estatal, deberá cumplirse con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y las leyes 

aplicables. 

 

Artículo 9.- El Titular del Poder Ejecutivo está facultado para nombrar y remover libremente a los servidores 

públicos que integran la Administración Pública estatal, conforme a las disposiciones legales aplicables, para 

lo cual deberá procurar la igualdad de género 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 de la Administración Pública del Estado. 

 

El Titular del Poder Ejecutivo deberá someter a ratificación del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, o 

en su caso, de la Comisión Permanente, el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública, debiendo acompañar a dicho nombramiento, la declaración de interés de la 

persona propuesta, en términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Chiapas. 

 

Artículo 10.- El Gobernador del Estado podrá expedir con las formalidades legales los decretos, acuerdos, 

instructivos, circulares y oficios que considere necesarios para el buen desempeño de sus funciones, 

publicando en el Periódico Oficial los que por su naturaleza lo requieran. Para su validez deberán ser firmados 

por la Secretaría General de Gobierno y los titulares de las Dependencias o Entidades a las que corresponda 

intervenir en función de su competencia. 

 

De la misma forma podrá instar leyes o decretos, en términos de lo previsto en la Constitución Política local, 

y hacerlas llegar al Congreso del Estado para su trámite legislativo, por conducto de la Secretaría General de 

Gobierno. 
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Artículo 11.- A cargo del despacho de los asuntos que correspondan a cada una de las Dependencias y 

Entidades Paraestatales, habrá un titular que será nombrado por el Gobernador del Estado, que para el caso de 

la Administración Centralizada, se les denominará Secretarios, y para la Administración Paraestatal, 

Directores o Administradores Generales, Gerentes o sus equivalentes, según sea el caso. 

 

El Titular de Ejecutivo podrá designar a un encargado de despacho en caso de ausencias de los Titulares de 

las Dependencias y Entidades, en términos de lo prescrito en la Constitución Política del Estado de Chiapas. 

Las ausencias temporales, serán suplidas con base en lo dispuesto en los reglamentos y demás normativa 

aplicable. 

 

Artículo 12.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, al tomar posesión del cargo, en un término de 

quince días, deberán levantar un inventario sobre los bienes y documentos recibidos que se encuentren en 

posesión de éstas, el que deberán de registrar ante las instancias competentes, quienes se encargarán de 

verificarlo. 

 

Asimismo, serán responsables de la posesión, vigilancia y conservación de los bienes de propiedad estatal que 

administren, estando obligados a poner toda diligencia en su conservación, siendo responsables además de 

todo deterioro que sufran por el mal uso que den a los mismos, así como de la correcta aplicación de los 

recursos que les sean asignados a las dependencias y entidades que corresponda, y no podrán hacer pago 

alguno que no esté previsto en el presupuesto autorizado o en las leyes de la materia. 

 

Los servidores públicos que administren fondos y valores del Estado, vigilarán y cuidarán escrupulosamente 

su manejo. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 13.- Las Dependencias a que se refiere esta ley, deberán planear sus actividades, con base en las 

políticas y prioridades que establezca el Plan Estatal de Desarrollo, y conducirse bajo los lineamientos que 

determine la normativa aplicable. 

 

Asimismo, deberán establecer dentro de los objetivos de cada una de las Secretarías, programas de 

capacitación relacionados con la sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos 

humanos, derechos de las mujeres y niños, paridad e inclusión de género, procurando se impartan a las 

servidoras y servidores públicos de su Dependencia. 

 

Artículo 14.- Los Titulares de las Dependencias Públicas tendrán entre otras, las siguientes obligaciones: 

 

IX. Optimizar los recursos que les fueran asignados conforme a los programas que elaboren para su 

funcionamiento o para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

X. Realizar sus funciones con racionalidad, con eficiencia y eficacia, desarrollando un servicio público de 

calidad. 

 

XI. Desempeñar sus funciones con la organización y con la estructura autorizada. 

 

XII. Actuar con legalidad, objetividad y transparencia en la actuación administrativa. 

 

XIII. Control de gestión y resultados. 

 

XIV. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades de gestión. 
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XV. Atender de manera prioritaria, los requerimientos derivados de la práctica de auditorías, verificaciones, 

revisiones o cualquier otro acto de fiscalización efectuado por los entes fiscalizadores federales o 

estatales, o bien aquellos que en apoyo a éstos últimos, les dirija la Secretaría de Hacienda. 

 

XVI. Las demás que les impongan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables o las que determine 

el Titular del Poder Ejecutivo. 

  

Artículo 15.- Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública estatal, formularán las 

iniciativas o proyectos de leyes, decretos, reglamentos, lineamientos o manuales de las materias que les 

competan, y una vez que éstos fueren validados por el Consejero Jurídico del Gobernador y signados por la 

Secretaría General de Gobierno, serán remitidos al Titular del Ejecutivo del Estado para su suscripción 

correspondiente. 

 

Asimismo, tendrán facultad para expedir las circulares y acuerdos administrativos, relativos a la materia de su 

ramo, que por su naturaleza jurídica, no ameriten la suscripción del Ejecutivo Estatal, ni requieran para su 

formalidad el trámite legislativo, previa validación que otorgue el Consejero Jurídico del Gobernador, antes 

de ser remitidos por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para su publicación en el Periódico 

Oficial; sin que dicha facultad sea delegable. 

 

Artículo 16.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, los Titulares de las Dependencias Públicas 

podrán proponer al Ejecutivo del Estado la creación de órganos desconcentrados con autonomía para atender 

prioridades, que les estarán jerárquicamente subordinados. 

 

Los órganos desconcentrados podrán ser creados mediante acuerdo o decreto administrativo que para tal 

efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 17.- Para ser Titular de las Dependencias de la Administración Pública estatal, se requiere: 

 

V. Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos políticos. 

 

VI. Ser mayor de veinticinco años de edad. 

 

VII. No pertenecer al estado eclesiástico. 

 

VIII. No haber cometido delito grave doloso. 

 

Artículo 18.- Los Titulares de las Dependencias podrán auxiliarse y delegar sus atribuciones, en 

Subsecretarios; Directores Generales o sus equivalentes, quienes contarán con una categoría inferior a los 

Subsecretarios y superior a los Directores; Directores; Subdirectores; Delegados; Jefes de Unidad; Jefes de 

Departamento y sus equivalentes, y en general, en los demás servidores públicos que establezca su normativa 

interna, en la cual se determinará de manera específica las atribuciones de cada uno de éstos, por lo que su 

ejercicio será su responsabilidad directa. 

 

Para efectos de acreditación y representación de las Dependencias, sus Titulares podrán expedir los 

nombramientos de los servidores públicos jerárquicamente subordinados a ellos, hasta dos niveles inmediatos 

inferiores, sin perjuicio de las facultades conferidas al respecto a la Secretaría de Hacienda, a quien deberán 

informar inmediatamente la expedición de aquéllos. 

 

Asimismo, podrán otorgar, sustituir y revocar poderes, en términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 19.- Los servidores públicos, desde titular de Dependencia hasta el nivel de directores, no podrán 

desempeñar ningún otro cargo, puesto, empleo o comisión administrativa remunerada, salvo los de docencia y 

beneficencia y aquellos que por estar directamente relacionados con las atribuciones que les correspondan, 

sean expresamente autorizados por el Gobernador del Estado. 
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Artículo 20.- Los Titulares de las Dependencias establecerán los servicios y apoyos administrativos 

necesarios para el funcionamiento y la realización de las actividades para el logro de los objetivos que les 

correspondan. 

 

Artículo 21.- Los Titulares de las Dependencias bajo su responsabilidad y conforme al reglamento de las 

mismas, podrán celebrar contratos, convenios y acuerdos necesarios con las demás Dependencias estatales o 

federales, con los Municipios y con los particulares, para la realización de sus funciones, observando lo 

dispuesto en la Constitución Política Local y demás leyes aplicables. Cuando en la celebración de ello, 

implique ejercicio y/o ministración de recursos, los titulares de las Dependencias serán los responsables de la 

correcta aplicación de los mismos, suscribiendo de manera directa los instrumentos correspondientes. 

 

En ese sentido, tratándose de disposiciones de carácter federal, estatal y/o municipal, en la que se refiera a la 

participación del Gobernador del Estado en contratos, convenios o acuerdos, ésta se entenderá conferida en 

los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo del Estado, del ramo que corresponda. 

 

Asimismo, y bajo su responsabilidad, podrán celebrar con órganos gubernamentales extranjeros u 

organizaciones internacionales, acuerdos interinstitucionales regidos por el derecho internacional público, sea 

que se deriven o no de un tratado previamente aprobado por el Senado de la República. Dichos acuerdos 

deberán circunscribirse a las atribuciones que esta ley y sus respectivos reglamentos les confieren, siendo 

necesario obtener previamente el dictamen de procedencia por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

del Gobierno Federal, para su posterior firma y registro ante la dependencia federal antes referida, conforme a 

lo dispuesto por la Ley Sobre la Celebración de Tratados. 

 

Artículo 22.- Los Titulares de las Dependencias deberán representar al Titular del Poder Ejecutivo, en los 

juicios en los que el asunto en controversia recaiga en la esfera de su competencia, salvo disposición en 

contrario. 

 

Artículo 23.- Los recursos administrativos a los que tengan derecho los contribuyentes, serán resueltos 

conforme a la ley que regule los procedimientos administrativos, excepto los especiales, como los de carácter 

fiscal que se regirán por lo dispuesto por el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 24.- Los Titulares de las Dependencias someterán a consideración del Titular del Poder Ejecutivo, 

los Reglamentos que determinarán su organización y las atribuciones de sus funcionarios, los cuales 

previamente deberán ser validados legalmente por la Consejería Jurídica del Gobernador y, remitidos para su 

firma y publicación a la Secretaría General de Gobierno. 

 

El Titular de cada Dependencia expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de inducción, 

necesarios para su funcionamiento, los cuales deberán contener información sobre la estructura orgánica de la 

dependencia y las funciones de sus órganos administrativos, debiendo ser publicados en el Periódico Oficial y 

estar disponibles para consulta de los usuarios y de los servidores públicos a través del registro electrónico 

que opera la instancia correspondiente. 

 

Artículo 25.- El Gobernador del Estado podrá determinar la coordinación entre dependencias para la atención 

de los asuntos que considere en el ejercicio de sus funciones, para lo cual podrá crear Comisiones 

Intersecretariales transitorias o permanentes, y en su caso, propondrá a los Ayuntamientos del Estado su 

participación. 

 

Los Titulares de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública estatal, podrán participar en las 

Comisiones a que se refiere el párrafo anterior, cuando sean convocados por el titular de la Dependencia 

coordinadora de sector, o bien cuando sean instruidos por el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 26.- Los Titulares de las Dependencias, informarán al Congreso del Estado, sobre lo que de sus 

respectivos ramos haya sido informado por el Titular del Ejecutivo. 
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Artículo 27.- Cuando existan dudas sobre la interpretación de esta Ley, o sobre la competencia para conocer 

de determinado asunto, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Consejería Jurídica del 

Gobernador, resolverá lo conducente. 

 

Artículo 28.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Gobernador del Estado se auxiliará 

de las Dependencias siguientes: 

 

XVII. Secretaría General de Gobierno  

XVIII. Secretaría de Hacienda 

XIX. Secretaría de la Honestidad y Función Pública 

XX. Secretaría de la Igualdad de Género  

XXI. Secretaría de Protección Civil 

XXII. Secretaría de Obras Públicas  

XXIII. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 

XXIV. Secretaría de Economía y del Trabajo  

XXV. Secretaría de Bienestar 

XXVI. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

XXVII. Secretaría de Turismo 

XXVIII. Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas 

XXIX. Secretaría de Salud 

XXX. Secretaría de Educación 

XXXI. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

XXXII. Secretaría de Movilidad y Transporte 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS 

 

Artículo 29.- A la Secretaría General de Gobierno corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XLVII. Atender lo conducente a los aspectos relativos a la política interior del Estado, ejecutando acciones 

que garanticen la gobernabilidad, la paz social y promover el fortalecimiento de las relaciones con los 

poderes legislativo y judicial, con los Ayuntamientos del Estado y con la Federación. 

 

XLVIII. Dirigir el Periódico Oficial, ordenando la publicación de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y 

demás disposiciones jurídicas y administrativas que deban regir en la Entidad. 

 

XLIX. Enviar al Congreso del Estado, en representación del Titular del Poder Ejecutivo las iniciativas de 

leyes y decretos que éste promueva. 

 

L. Otorgar el auxilio a los tribunales y a las autoridades judiciales que lo requieran para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

LI. Vigilar la observancia de las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, circulares, oficios y demás 

disposiciones, dictando las medidas necesarias de carácter administrativo para su debido 

cumplimiento. 

 

LII. Atender todo lo relativo a los límites de la Entidad, defendiendo los intereses del Estado, en 

coordinación con la Federación y las Entidades colindantes. 

 

LIII. Intervenir en el ámbito de su competencia y ejercer las atribuciones que le confieren al Ejecutivo los 

convenios y leyes, en auxilio y coordinación con las autoridades federales, en observancia a las 

disposiciones relativas en materia electoral; agraria; de cultos religiosos; de armas de fuego y 

explosivos; de juegos y sorteos; de publicaciones y revistas ilustradas; y combate al narcotráfico. 
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LIV. Coordinar a los Titulares de las Dependencias y demás funcionarios de la Administración Pública 

estatal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo 

estatal, y por acuerdo de éste, convocar a las reuniones de gabinete; acordar con los Titulares de las 

Dependencias, órganos desconcentrados y Entidades Paraestatales, las acciones necesarias para dicho 

cumplimiento, y requerir a los mismos los informes que considere necesarios. 

 

LV. Recopilar las normas jurídicas aplicables en el Estado y promover su difusión. 

 

LVI. Registrar y legalizar las firmas autógrafas de los funcionarios estatales y de los presidentes 

municipales. 

 

LVII. Refrendar las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos del Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

LVIII. Asesorar en todos los asuntos jurídicos a los Ayuntamientos del Estado que lo requieran. 

 

LIX. Expedir, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las licencias, autorizaciones, concesiones y 

permisos que otorgue, que no sean competencia de otra Dependencia. 

 

LX. Representar al Gobernador del Estado en la suscripción de la documentación que éste dirija a las 

autoridades federales, estatales y municipales. 

 

Conducir, siempre que no esté conferida expresamente esta facultad a otra Dependencia, las relaciones 

del Poder Ejecutivo con los otros Poderes Públicos del Estado, con los Órganos Constitucionales 

Autónomos, con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, y con la demás 

autoridades federales, locales y municipales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo 

del Estado. Asimismo, conducir en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo 

con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. 

  

LXI. Solicitar, previa integración de los requisitos, por parte de la Entidad o Dependencia que lo requiera, la 

expropiación de tierras ejidales o comunales ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; así como brindar la asesoría y coadyuvancia para tal fin. 

 

LXII. Tramitar los procedimientos de expropiación y de afectación de bienes por causa de utilidad pública, 

previendo cumplir con las indemnizaciones correspondientes conforme lo determine la ley. 

 

LXIII. Promover el desarrollo de organizaciones políticas y su conducción dentro de los marcos legales, para 

fortalecer la vida democrática en la Entidad. 

 

LXIV. Tramitar las solicitudes de extradición, amnistía y perdón de reos, de conformidad con las leyes 

respectivas, por acuerdo del Gobernador del Estado. 

 

LXV. Recepcionar las solicitudes o demandas de los chiapanecos, turnándolas a las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública estatal para su atención correspondiente, dando el seguimiento 

a las respuestas que a las mismas se les otorgue. 

 

LXVI. Coordinar las acciones de las Delegaciones de la Administración Pública estatal, con presencia en la 

Entidad. 

 

LXVII. Coordinar las acciones institucionales con las delegaciones de la Administración Pública Federal, 

con presencia en el Estado. 

 

LXVIII. Registrar y dar seguimiento sobre las respuestas de informes documentados que, previa validación de 

la Consejería Jurídica del Gobernador, las Dependencias, Entidades y cualquier organismo público 
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estatal y el Titular del Ejecutivo del Estado, deban enviar a los organismos públicos defensores de 

derechos humanos, y a los organismos no gubernamentales, ya sea estatales, nacionales o 

internacionales. 

 

LXIX. Coadyuvar con las instituciones y autoridades agrarias para la agilización de los programas de 

desarrollo agrario. 

 

LXX. Establecer acciones de asesoría que permitan mantener la seguridad en la propiedad ejidal, comunal y 

privada. 

 

LXXI. Efectuar con el área catastral correspondiente, la actualización del padrón de la tierra rural del Estado. 

 

LXXII. Propiciar la concertación en las discrepancias que se susciten entre grupos, organizaciones y sujetos 

de derechos, así como de los sindicatos y asociaciones obrero-patronales, procurando la conciliación 

de sus intereses. 

 

LXXIII. Coadyuvar en la esfera de su competencia con el Registro Agrario Nacional, en la actualización de 

información inherente a la situación jurídica de la tierra. 

 

LXXIV. Proporcionar asesoría y orientación a los municipios de la Entidad que lo soliciten para la adecuada 

atención de los asuntos relacionados con la propiedad ejidal, comunal y privada. 

 

LXXV. Dar seguimiento a las tareas específicas que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado encomiende a 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

LXXVI. Promover la coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

para la atención de los asuntos concretos delegados por el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

LXXVII. Actuar como órgano de enlace del Gobernador con los organismos auxiliares del Estado; 

atendiendo las solicitudes que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal le 

realicen. 

 

LXXVIII. Elaborar y dar seguimiento a los objetivos del Programa Estatal de Población de Chiapas, en 

coordinación con el Consejo Nacional de Población, Consejo Estatal de Población y Consejos 

Municipales de Población, con el fin de promover la incorporación de la población en los planes de 

desarrollo socioeconómico del Estado y vincular los objetivos de éste con las necesidades que 

plantean los fenómenos demográficos a nivel nacional, regional y local. 

 

LXXIX. Promover el desarrollo de programas y proyectos de acciones sociales, empresariales e 

institucionales, relativas a la promoción y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

Estado, con la finalidad de instrumentar y ejecutar mecanismos para alcanzar el cumplimiento de las 

metas establecidas. 

 

LXXX. Gestionar la participación de organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad 

civil, para contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 

fomentar la cooperación internacional en los temas de población y desarrollo sostenible. 

 

LXXXI. Promover programas y proyectos tendentes a impulsar en el Estado acciones de fomento al 

fortalecimiento y desarrollo integral de las comunidades, que procuran evitar su dispersión y la 

atención a sus necesidades. 

 

LXXXII. Preparar los reportes que el Titular del Poder Ejecutivo estatal disponga rendir ante la 

población, así como todas las comunicaciones oficiales que emita dentro y fuera del país. 

 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

643 

LXXXIII. Coordinar los proyectos de promoción y difusión de las obras y acciones gubernamentales. 

 

LXXXIV. Conducir las tareas propias de la estrategia de posicionamiento, imagen y expresión del Gobierno 

del Estado y del Titular del Poder Ejecutivo estatal. 

 

LXXXV. Coordinar y administrar al Registro Civil, y el Archivo General y Notarias del Estado, así 

como la función registral y catastral que se realiza en la Entidad. 

 

LXXXVI. Actuar en calidad de Notario Público en los actos en que participe el Poder Ejecutivo del 

Estado, y designar a los Notarios Públicos que intervendrán en los actos en los que éste sea parte. 

 

LXXXVII. Certificar y dar fe, a través del servidor público que señale su reglamento interior, de los 

documentos, decretos, acuerdos, dictámenes, reglamentos, nombramientos, circulares, periódicos 

oficiales y demás disposiciones de carácter jurídico o administrativo, que emita el Titular del Poder 

Ejecutivo o cualquiera de sus Dependencias, Entidades Paraestatales u órganos administrativos. 

 

LXXXVIII. Suscribir y formalizar, a través del servidor público que señale su reglamento interior, los 

actos jurídicos relativos a la adquisición e incorporación de bienes al patrimonio del Estado a cargo de 

la Administración Pública estatal, así como llevar la representación de la presidencia del órgano 

colegiado encargado de determinar la procedencia de la adquisiciones de tierras y bienes inmuebles al 

patrimonio del Estado. 

 

LXXXIX. Enajenar, a través del servidor público que señale su reglamento interior y en representación 

del Titular del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles a cargo de la Administración Pública estatal, 

previa autorización correspondiente del Honorable Congreso del Estado. 

 

XC. Normar la administración de almacenes, inventarios y avalúos de los bienes del Estado a cargo de la 

Administración Pública estatal, así como normar y validar los arrendamientos de bienes inmuebles que 

se justifiquen, tomando en consideración las disposiciones de austeridad, avalúos y valores catastrales. 

 

XCI. Administrar los bienes del Estado, a cargo de la Administración Pública estatal, conforme lo 

establezcan las leyes y la normatividad aplicable. 

 

XCII. Los demás asuntos que le corresponda, en los términos de las leyes aplicables y los que determine el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 30.- A la Secretaría Hacienda corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

LVIII. 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 gasto público y su presupuestación, al financiamiento e inversión de los recursos 

públicos, a la contabilidad gubernamental y la deuda pública, así como coordinar el desarrollo 

administrativo y el manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de la Administración Pública 

estatal. 

 

LIX. Ejercer la representación financiera o hacendaria del Estado, de recursos humanos y del presupuesto, 

financiamiento e inversión, deuda pública y contabilidad gubernamental, a través del Procurador 

Fiscal o del servidor público que determine su reglamento interior, 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. 

 

LX. Normar y reglamentar la administración de recursos 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 plazas de 
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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. 

 

LXI. Manejar a través de la Tesorería Única del Estado, el pago de proyectos de inversión y de 

adquisiciones y servicios de la Administración Pública Centralizada. 

 

LXII. Emitir el proceso de cálculo de nóminas y deudores alimentistas, pago de sueldos, percepciones en 

general y compensaciones de los servidores públicos de la administración centralizada. 

 

LXIII. Regular administrativamente las relaciones entre el Poder Ejecutivo del Estado y sus servidores 

públicos, celebrando para ello los diversos actos jurídicos 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. 

 

De la misma forma, y a través del área correspondiente, autorizar las licencias o comisiones, con o sin goce de 

sueldo, reconocimientos de antigüedad y pensiones, registrando las incidencias que correspondan. 

 

LXIV. Elaborar con la colaboración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, 

las normas y procedimientos de contabilidad gubernamental, así como coordinar la aplicación de 

normatividad, lineamientos y criterios referentes a las retenciones de impuestos por pagos de 

nóminas, asimilados a salarios, honorarios y arrendamientos. 

 

LXV. 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 disposiciones del Código de la Hacienda Pública y las demás aplicables. 

 

LXVI. 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. 

 

LXVII. 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 administrativo de 

ejecución, conforme a las disposiciones legales de la materia. 

 

LXVIII. 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. 

 

LXIX. Promover la instrumentación de sistemas de desarrollo administrativo que coadyuven a su 

mejoramiento. 

 

LXX. Ejercer y defender, a través del servidor público que determine su reglamento interior, el interés de la 

Hacienda Pública estatal y de la propia Secretaría, ante cualquier autoridad. 

 

LXXI. Asesorar a los organismos de la administración pública estatal en la elaboración y actualización de 

sus reglamentos interiores; así como asesorar a dichas instancias en la elaboración y actualización de 

los manuales administrativos. 
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LXXII. Implementar y operar el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal presupuestario, 

estableciendo las normas correspondientes para su operación. 

 

LXXIII. Supervisar la aplicación del marco normativo en materia de ejercicio de los recursos humanos de las 

Dependencias de la Administración Pública, y coadyuvar con las Entidades Paraestatales en su 

incorporación e implementación correspondiente. 

 

LXXIV. 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 federal, ejerciéndolas en los 

términos que señalen las leyes, y con otros estados para implementar proyectos de prestación de 

servicios. 

 

LXXV. Celebrar convenios con los Ayuntamientos del Estado, para la administración 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. 

 

LXXVI. 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 administración pública estatal. 

 

LXXVII. 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. 

 

LXXVIII. 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. 

 

LXXIX. Autorizar el calendario de gasto, así como la asignación y las adecuaciones presupuestales con 

criterios de racionalidad, considerando entre ellas las ampliaciones y reducciones, las liberaciones, 

retenciones y recalendarizaciones, y las ministraciones para los organismos públicos. 

 

LXXX. Remitir a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial, los estados 

financieros de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en forma anual. 

 

LXXXI. 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 población, personas, instituciones sin fines de lucro y al sector 

educativo público. 

 

LXXXII. 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. 

 

LXXXIII. Ejercer las atribuciones que al Gobierno del Estado le confiere el convenio de colaboración 

administrativa en materia fiscal federal, así como los anexos que del mismo emanen, celebrados con 

la secretaría de hacienda y crédito público. 

 

LXXXIV. Fungir, a través del servidor público que determine su reglamento, 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. 

 

LXXXV. Registrar, coadyuvar y participar, en el ámbito de su competencia, en los órganos de 

gobierno de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal. 
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LXXXVI. 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. 

 

LXXXVII. Formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la política de planeación, así 

como coordinar la elaboración del plan estatal de desarrollo y los programas sectoriales, regionales y 

especiales, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

LXXXVIII. 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. 

 

LXXXIX. Coordinar la integración de la cuenta pública. 

 

XC. Ejecutar la política relacionada con la administración de recursos humanos, materiales y servicios, 

así como la coordinación de desarrollo administrativo, la capacitación de los servidores públicos, el 

manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de las Administración Pública estatal. 

 

XCI. Presidir, a través del servidor público que determine su reglamento interior, el órgano colegiado 

relativo a las Adquisiciones y Servicios del Gobierno del Estado, así como supervisar y coordinar sus 

funciones, en términos de la ley de la materia. 

 

XCII. 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. 

 

XCIII. Evaluar permanentemente el comportamiento del gasto público de recursos ministrados a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, destinado a cubrir erogaciones por 

concepto de recursos humanos, materiales y financieros, a fin de cumplir con las medidas de 

austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo coordinar y asesorar 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. 

 

XCIV. Emitir los tabuladores de sueldos, percepciones en general y compensaciones de los servidores 

públicos de la Administración Pública estatal, con base a las asignaciones presupuestarias que al 

respecto autorice. 

 

XCV. Concertar y participar en los procesos operativos de programación y seguimiento de los programas 

y proyectos con las instancias federales. 

 

XCVI. Elaborar el programa de inversión anual de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública estatal que sean omisas en la elaboración del mismo. 

 

XCVII. Coordinar la implementación de los mecanismos para la integración, evaluación y vinculación de 

información de operaciones financieras, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, para 

coadyuvar en la prevención de delitos. 

 

XCVIII. Representar, en términos de su reglamento interior, 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. 

 

XCIX. 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. 
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C. Efectuar la expedición y reexpedición de licencias para conducir vehículos automotores. 

 

CI. 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 nacional y estatal. 

 

CII. Asesorar a los organismos de la Administración Pública estatal, en los criterios de cálculo de 

retención, de contribuciones federales y estatales por pagos de nóminas, asimilados a salarios, 

honorarios y arrendamientos. 

 

CIII. Coordinar el sistema estatal de planeación democrática, a través del comité de planeación para el 

desarrollo (COPLADE). 

 

CIV. Dirigir y administrar el sistema estatal de información estadística y geográfica, para apoyar los 

procesos de planeación y promover el intercambio de información con la federación y municipios, en 

el marco del sistema nacional de información estadística y geográfica. 

 

CV. Coordinar y operar el sistema estatal de seguimiento y evaluación, para generar información que 

incida en la toma de decisiones para corregir, fortalecer y mejorar la implementación de las políticas 

públicas del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

CVI. Promover mejoras de desarrollo institucional en la gestión pública estatal y municipal. 

 

CVII. Coordinar la integración de información cualitativa y cuantitativa de las Dependencias y Entidades, 

para elaborar el informe anual de gobierno que debe rendir el Titular del Poder Ejecutivo ante el 

Honorable Congreso del Estado. 

 

CVIII. Coordinar e integrar la evaluación del nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y de sus 

programas sectoriales. 

 

CIX. Conducir el proceso de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, 

programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

CX. Coadyuvar con la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en la suscripción de los 

requerimientos que se hagan a los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública estatal, para la atención y seguimiento de los procedimientos de auditoría, revisiones o 

verificaciones practicadas por los entes de fiscalización federal, así como para la solventación de 

observaciones derivadas de dichos actos, cuando la naturaleza de la observación implique el 

reintegro de algún importe. 

 

CXI. Representar al Ejecutivo del Estado en las relaciones colectivas con sus trabajadores, celebrando para 

ello los diversos actos jurídicos que correspondan. 

 

CXII. Dictaminar pensiones, pago de marcha y funeral que sean solicitados por los trabajadores de base o 

de confianza de la Administración Pública estatal o sus beneficiarios, así como dictaminar el 

otorgamiento al premio anual a la responsabilidad, comportamiento y superación profesional. 

 

CXIII. Emitir de manera conjunta con las instancias competentes, los lineamientos y demás normatividad 

para el pago de pensiones de la Administración Pública estatal. 

 

CXIV. Nombrar, designar, cambiar de adscripción, comisionar, reasignar, remover o trasladar a los titulares 

de las unidades de apoyo administrativo o su equivalente de las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública estatal, en los casos que juzgue conveniente, conforme a las disposiciones 

aplicables y lineamientos que para tales efectos emita la propia Secretaría. 

 

CXV. Supervisar que la aplicación de las políticas y de los procedimientos que ejecuten las unidades de 

apoyo administrativo o su equivalente de la Administración Pública estatal, se realicen conforme a 

las normas que expida la Secretaría de Hacienda. 

 

CXVI. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 31.- A la Secretaría de la Honestidad y Función Pública corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

XLI. Organizar y coordinar el sistema de control y la evaluación de la gestión gubernamental; 

inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y su congruencia con los presupuestos de egresos; 

verificar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos, 

así como concertar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal y validar 

los indicadores de gestión, en términos de las disposiciones aplicables; promover la prevención de las 

infracciones de los servidores públicos e impulsar los principios rectores del servicio público, 

basándolos en la eficacia y eficiencia de los servicios y la honestidad de los servidores públicos del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

XLII. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la 

Administración Pública estatal, para lo cual podrá requerir de las Dependencias competentes, la 

expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin 

menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

XLIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, el cumplimiento de las normas de control interno y 

fiscalización en la Administración Pública estatal. 

 

XLIV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la práctica de 

auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y 

procedimientos en dichas materias en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal. 

 

XLV. Vigilar el cumplimiento, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

estatal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, 

inversión, deuda y patrimonio. 

 

XLVI. Coordinar la atención, seguimiento y solventación de los procedimientos derivados de la práctica de 

una auditoría, verificación, revisión o cualquier otro acto de fiscalización, efectuados por los entes 

fiscalizadores de la federación y en su caso, servir como enlace y representante del Gobierno del 

Estado ante éstos. 

 

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal están obligadas a atender los 

requerimientos que para el cumplimiento de esta atribución les haga esta Secretaría, y los servidores 

públicos de aquellas, de cualquier nivel, serán responsables administrativamente del incumplimiento 

a dichos requerimientos o bien de aquellos que directamente les hubieren notificado los entes 

fiscalizadores de la federación. 

 

XLVII. Fiscalizar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, cumplan con las 

normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
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remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento 

financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación 

y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales. 

 

XLVIII. Auditar el ejercicio de los recursos federales otorgados al Estado o Municipios, cuando lo 

establezcan las disposiciones legales, convenios o acuerdos respectivos. 

 

XLIX. Designar y remover a los auditores externos de las Entidades Paraestatales, así como normar y 

controlar su desempeño. 

 

L. Designar y remover a los contralores internos y de auditoría pública en las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública estatal. 

 

LI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión 

gubernamental, a los Comisarios Públicos en las Entidades Paraestatales de la Administración 

Pública estatal, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de esta Secretaría; así como normar 

y controlar su desempeño. 

 

LII. Colaborar en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas y del Sistema Estatal de 

Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que 

permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes. 

 

LIII. Implementar las acciones que acuerde el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Chiapas, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

LIV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, 

así como al Titular del Ejecutivo del Estado, sobre el resultado de la evaluación respecto de la 

gestión de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, así como del resultado 

de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales, y promover 

ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades 

detectadas. 

 

LV. Llevar y normar el registro de situación patrimonial de los servidores públicos de la administración 

pública estatal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, 

así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes, de acuerdo con 

las disposiciones aplicables. Así mismo registrará la información sobre las sanciones administrativas 

que, en su caso, les hayan sido impuestas. 

 

LVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o 

contratos que celebren con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, salvo 

los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes. 

 

LVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública estatal, 

que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos 

correspondientes conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Chiapas, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no 

sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y cuando se trate de faltas 

administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las 

denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 

competentes, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

LVIII. Conocer y resolver los recursos administrativos que le correspondan, conforme a las facultades 

otorgadas en las disposiciones legales aplicables. 
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LIX. Requerir a los órganos administrativos de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública estatal, para que coadyuven en las actividades de esta Secretaría, en la práctica de diligencias 

que se estimen pertinentes, para la debida substanciación, trámite y resolución de los procedimientos 

de responsabilidades de los servidores públicos y los recursos administrativos que éstos interpongan. 

En caso de incumplimiento se harán acreedores de las acciones que correspondan. 

 

LX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública estatal, que prevengan actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como ordenar en cualquier 

momento, por sí o a solicitud de las instancias correspondientes, la práctica de auditorías, 

verificaciones, revisión o cualquier acto de fiscalización a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública estatal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficacia, 

eficiencia y legalidad en su gestión y encargo. 

 

LXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de 

Chiapas y la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, propiciando las mejores condiciones de 

contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad 

y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos 

análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, 

asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las 

mencionadas leyes que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, y 

promover con la intervención que corresponda a otras Dependencias de la Administración Pública 

estatal, la coordinación y cooperación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos 

Constitucionales Autónomos, los municipios y demás entes públicos encargados de regímenes de 

contratación pública, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas normativas 

y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de 

contrataciones públicas articulado a nivel estatal. 

 

LXII. Formular y conducir de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, la política general de la 

Administración Pública estatal, para establecer acciones que propicien la honestidad, integridad y la 

transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a 

la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad. 

 

LXIII. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, en materia de combate a la corrupción en la Administración 

Pública estatal. 

 

LXIV. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, 

integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán 

tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que 

emita el comité coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

LXV. Seleccionar al personal de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, garantizando la igualdad 

de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 

los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. 

 

LXVI. Emitir el Código de Honestidad y Ética de los servidores públicos del Gobierno Estatal y las reglas 

de integridad para el ejercicio de la función pública. 

 

LXVII. Emitir, regular y aplicar las normas para la entrega recepción de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública estatal, y vigilar el cumplimiento de las formalidades en dicho acto, de 

conformidad con las disposiciones previstas en la ley de la materia. 
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LXVIII. Integrar un padrón de prestadores de servicios profesionales externos, en materia de auditoría y 

consultoría relacionados con las funciones propias de la Secretaría. 

 

LXIX. Vigilar y verificar que los recursos públicos estatales que mediante convenio conceda el Gobierno 

del Estado a los Ayuntamientos Municipales, entidades, instituciones públicas o privadas, 

organizaciones o personas, se apliquen al objeto que fueron otorgados emitiendo el informe 

correspondiente. 

 

LXX. Establecer, coordinar y promover las estrategias para la operación y seguimiento de la Contraloría 

Social, en los programas, proyectos, obras, servicios y acciones de desarrollo social de las 

Dependencias, Entidades y organismos de la Administración Pública estatal y los de carácter Federal 

y Municipal, previo convenio de coordinación que suscriban con esos órdenes de gobierno. 

 

LXXI. Integrar los registros de contratistas y supervisores de la obra pública, de conformidad con lo 

establecido en la ley de la materia. 

 

LXXII. Representar, a través del servidor público que determine su reglamento interior, a la Secretaría ante 

todo tipo de autoridad federal, estatal, municipal, ya sea jurisdiccional, administrativa o del trabajo y 

en general ante cualquier instancia con el fin de defender los intereses de ésta. 

 

LXXIII. Emitir los actos administrativos de su competencia y los criterios de interpretación sobre el ejercicio 

de sus facultades. 

 

LXXIV. Participar y representar al Titular del Ejecutivo del Estado, cuando así sea instruido, en los convenios 

que se celebren con la federación, los Ayuntamientos del Estado y demás organismos, en relación a 

las acciones que sean materia de su competencia. 

 

LXXV. Solicitar por escrito a terceros, la información necesaria con las que las dependencias y entidades del 

ejecutivo tengan relación contractual o bien estén relacionadas con algún tipo de obra, servicio, 

trámite, concurso o procedimiento, con el objeto de verificar la autenticidad de la información 

presentada. 

 

LXXVI. Suscribir convenios de colaboración con los Ayuntamientos del Estado y la Federación, en materia 

de prevención, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como acordar y 

convenir con los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en 

aquellos asuntos que sean materia de su competencia. 

 

LXXVII. Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos que 

integran a la Administración Pública estatal. 

 

LXXVIII. Dirigir comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la 

gestión. 

 

LXXIX. Promover en las instituciones públicas, que la honestidad se convierta en un valor rector bajo las 

cuales se desarrollen las actividades de la Administración Pública y del servicio público. 

 

LXXX. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 32.- A la Secretaría de Igualdad de Género corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Proponer, ejecutar y dar seguimiento a las políticas y acciones encaminadas a la promoción y 

aplicación de la igualdad e inclusión de género en las políticas de la Administración Pública estatal, 

así como promover el desarrollo y participación de género en las acciones prioritarias del Estado. 
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II. Promover y difundir información en materia de igualdad de género en el Estado. 

 

III. Promover, proteger y difundir los derechos de incorporación e inclusión de género, así como su 

aplicación y la igual entre éstos, ante todas las instituciones y en todos los programas del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado de Chiapas, los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro 

país. 

 

IV. Coordinar la operación en los programas sociales tendentes a promover la igualdad e inclusión de 

género, así como gestionar con las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y la 

iniciativa privada, la promoción de acciones a favor de los jóvenes. 

 

V. Promover y ejecutar acciones necesarias para impulsar la participación de igualitaria de todos los 

géneros en la vida económica, política, social y cultural de la Entidad, así como instrumentar 

acciones y mecanismos que permitan alcanzar su pleno desarrollo desde una perspectiva paritaria o 

de igualdad. 

 

VI. Promover acciones concretas para evitar la desigualdad, y ser la instancia coordinadora entre las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, para llevar a cabo las acciones en 

materia de igualdad de género, en el ámbito de su competencia. 

 

VII. Coadyuvar en la construcción de nuevas relaciones paritarias y equitativas entre mujeres y hombres, 

entre sectores de la sociedad, entre personas de diferentes géneros, y entre el Estado, éstos y la 

sociedad. 

 

VIII. Promover el logro de la autodeterminación y empoderamiento de la igualdad e inclusión de género. 

 

IX. Coordinar el diseño y ejecución del plan de igualdad de oportunidades con las diferentes 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, así como con la participación activa 

y comprometida del sector social. 

 

XII. Integrar diagnósticos y estudios con enfoque de género, que permitan tener una imagen actualizada 

de la problemática en los municipios y en el Estado en general. 

 

XIII. Convocar a las diferentes organizaciones civiles y sociales, así como a los sectores académicos y 

educativos a fin de elaborar propuestas, planes y programas para mejorar la igualdad e inclusión de 

género. 

 

XXVI. Proponer estrategias para la orientación de recursos a proyectos de inversión con los gobiernos 

estatal y federal, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones económicas, políticas, 

culturales y sociales de todas las personas, sin importar su género, concentrando esfuerzos y recursos 

en los sectores de mayor rezago en la Entidad; así como incidir en los medios de comunicación 

masiva con el objetivo de combatir los estereotipos e imágenes que atentan contra la dignidad y 

exclusión derivada del género y propiciar y difundir masivamente una cultura de no violencia hacia 

las mujeres y de igualdad y respeto entre los géneros. 

 

XXVII. Promover la transversalidad del enfoque de género en las Entidades y Dependencias de los tres 

órdenes de gobierno. 

 

XXVIII. Fomentar en grupos o sectores de la población rural la igualdad e inclusión de género, así como el 

desarrollo de capacidades y conocimientos técnico-prácticos de actividades productivas, a través de 

los centros de desarrollo comunitario. 
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XXIX. Proporcionar la atención, asistencia jurídica y psicológica a las mujeres y otros géneros que afronten 

vulnerabilidad en conflictos del orden familiar, relacionados con algún tipo de violencia que 

establezca la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres. 

 

XXX. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y coordinación, en el ámbito de su competencia, con 

Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil. 

 

XXXI. Contribuir, en coordinación con las Dependencias del Ejecutivo del Estado y los gobiernos 

municipales, en el mejoramiento de las condiciones alimenticias de la población marginada y 

desprotegida, a través de programas de productividad familiar. 

 

XXXII. Proponer y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de prevención, protección y 

atención para el cumplimiento de una vida libre de violencia política para las mujeres en la Entidad. 

 

XXXIII. Establecer el programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización, en 

materia de derechos humanos, igualdad e inclusión de género, que deberá de promoverse entre los 

servidores públicos del Gobierno del Estado. 

 

XXXIV. Planear, dirigir, evaluar y ejecutar los programas y proyectos que le correspondan para su debido 

funcionamiento. 

 

XXXV. Crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias de los gobiernos federal, estatal y 

municipal, organismos no gubernamentales, instituciones privadas y asociaciones civiles que realicen 

trabajos relacionados con la promoción de la igualdad e inclusión de género. 

 

XXXVI. Promover y coordinar ante las instituciones respectivas las demandas y necesidades de igualdad e 

inclusión de género, haciendo énfasis en las áreas de salud, empleo, educación, capacitación, 

seguridad, justicia, cultura y recreación. 

 

XXXVII. Fomentar el establecimiento de vínculos de amistad y de cooperación nacional e 

internacional en materia de igualdad de género. 

 

XXXVIII. Asegurar el cumplimiento de las políticas en los convenios, reglas de operación y 

convocatorias de los programas ejecutados por esta Secretaría. 

 

XXXIX. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 33.- A la Secretaría de Protección Civil corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XXIII. Coordinar, planear y supervisar el sistema estatal de protección civil. 

 

XXIV. Diseñar el proyecto del Programa Estatal de Protección Civil y someterlo a consideración del 

Consejo Estatal de Protección Civil. 

 

XXV. Solicitar en representación del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, cuando este se encuentre ausente, 

la corroboración del desastre ante la Comisión Nacional del Agua, así como la emisión de 

declaratorias de emergencias y de desastres ante la Secretaría de Gobernación para el acceso de los 

fondos federales. 

 

XXVI. Verificar que el Atlas Estatal de riesgos contemple según la identificación y diagnostico realizados, 

los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad. 
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XXVII. Supervisar la correcta ejecución de los subprogramas básicos de prevención, auxilio y recuperación o 

restablecimiento. 

 

XXVIII. Coordinar la supervisión de la realización de acciones de educación, capacitación y difusión a la 

comunidad en materia de simulacros, señalización y usos de equipos de seguridad personal para la 

protección civil, promoviendo la formación del personal que puede ejercer estas funciones. 

 

XXIX. Verificar de forma permanente el sistema de comunicación con organismos especializados, para estar 

alertas ante la posible ocurrencia de un fenómeno perturbador. 

 

XXX. Fungir como instancia de concertación y coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, 

Sistema Municipal, instituciones y organismos involucrados en las tareas de protección civil. 

 

XXXI. Coordinar la asesoría que el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de 

Chiapas, otorga a los ayuntamientos para la integración de los sistemas municipales y en la 

elaboración de sus programas. 

 

XXXII. Supervisar el establecimiento de las unidades internas y la elaboración de los Programas de 

Protección Civil Organismos de la Administración Pública estatal, así como en las instituciones y 

organismos del sector social y privado. 

 

XXXIII. Coordinar la supervisión de la información y asesoría proporcionada a las empresas, instituciones, 

organismos y asociaciones privadas y del sector social, promoviendo su participación en las acciones 

de protección civil. 

 

XXXIV. Coadyuvar con el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas en 

la integración del registro, asesoría y dirección a los grupos voluntarios. 

 

XXXV. Supervisar la correcta operación de la red de comunicación y dirigir las operaciones del Sistema 

Estatal de Protección Civil. 

 

XXXVI. Coordinar y supervisar la operación de los centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la 

población afectada por un siniestro o desastre. 

 

XXXVII. Coordinar y supervisar la ejecución de las funciones de vigilancia. 

 

XXXVIII. Supervisar los peritajes de causalidad, los cuales sirven de apoyo para programas 

preventivos y dictámenes en materia de protección civil. 

 

XXXIX. Supervisar las acciones que el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado 

de Chiapas, de forma coordinada realiza con los municipios, para decretar y sancionar cualquier 

acción riesgosa. 

 

XL. Coadyuvar en la identificación de las zonas de alto riesgo y en la vigilancia del cumplimiento de las 

medidas de seguridad del almacenamiento, distribución y transporte de materiales y residuos 

peligrosos. 

 

XLI. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y coordinación con instituciones, organizaciones, 

asociaciones, agrupaciones públicas y privadas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

que le permitan cumplir con sus funciones. 

 

XLII. Impulsar en el ámbito de su respectiva competencia, la política pública de protección civil, en 

coordinación con las Dependencias y Entidades de los tres niveles de gobierno. 
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XLIII. Coordinar las acciones y funcionamiento de los servicios de transportes aéreos del Ejecutivo del 

Estado, procurando que su uso se priorice en la atención y protección de la ciudadanía en situación 

de riesgo, derivado de las emergencias y desastres naturales. 

 

XLIV. Los demás asuntos que le correspondan, en los términos de las leyes aplicables y su reglamento 

interior, las que establezca el Consejo Estatal de Protección Civil, y los que determine el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 34.- A la Secretaría de Obras Públicas corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XXV. Proponer al Ejecutivo del Estado, las políticas en materia de la obra pública y desarrollo urbano. 

 

XXVI. Formular y ejecutar el programa anual de la obra pública del Estado, en coordinación con los demás 

organismos estatales y participar en los que determinen las instancias federales correspondientes. 

 

XXVII. Llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación, ejecución y en general, todo el proceso 

de obra pública que corresponda al Poder Ejecutivo del Estado, coordinándose con las demás 

instancias encargadas de ejecutar obra pública en la Entidad. 

 

XXVIII. Ejecutar por sí o a través de terceros, los programas de las obras de carácter turístico, penitenciario, y 

las demás que se encuentren reservadas a su competencia, vigilando la correcta aplicación de las 

disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

XXIX. Informar oportunamente a la Secretaría de Hacienda, para los efectos conducentes, la programación, 

ejecución, avance y conclusión de la obra pública. 

 

XXX. Presidir el Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado, en todo proceso de contratación y 

de conformidad con lo que determine la ley de la materia. 

 

XXXI. Planear, formular, regular, vigilar y ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, el Sistema Estatal 

de Planeación Urbana y los programas relacionados con el desarrollo urbano en la Entidad, de 

conformidad con las leyes de la materia y en coordinación con las instancias federales, estatales y 

municipales competentes, llevando un registro para su difusión, consulta pública y control 

correspondientes. 

 

XXXII. Promover la participación de los sectores social y privado, en la ejecución, evaluación, actualización, 

modificación y vigilancia de los programas relativos al desarrollo urbano. 

 

XXXIII. Proponer las disposiciones legales en materia de construcción, fraccionamiento y desarrollo urbano, 

en términos de la legislación correspondiente; así como participar en la elaboración de las 

declaraciones de usos, destinos, reservas de predios y áreas que se expidan en el estado para la 

creación de centros de población, en coordinación con los municipios, de conformidad con las leyes 

de la materia y vigilar su cumplimiento. 

 

XXXIV. Formular y emitir los dictámenes de factibilidad de uso de suelo para las obras de urbanización que 

por su naturaleza impacten a nivel regional o subregional la estructura urbana, así como dictaminar 

técnicamente, en el ámbito de su competencia, la factibilidad de las expropiaciones y afectaciones de 

bienes por causa de utilidad pública y las desincorporaciones que sean solicitadas al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

 

XXXV. Coadyuvar con las instancias competentes, y promover en los municipios el equilibrado desarrollo de 

las diversas comunidades y centros de población del estado, además de promover la regularización 

de la tenencia de la tierra. 
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XXXVI. Participar, suscribir, ejecutar, y en su caso, representar al Gobernador del Estado, en los convenios, 

contratos, acuerdos de colaboración y demás instrumentos que sean necesarios, con autoridades 

federales y de otras Entidades Federativas, con los ayuntamientos, la iniciativa privada y otras 

personas, con el objeto de promover y regular el desarrollo urbano en la entidad. 

 

XXXVII. Llevar a cabo la supervisión del proceso de ejecución de la obra pública a cargo del Poder 

Ejecutivo, en forma directa y/o a través del supervisor externo que contrate para tal efecto, en 

términos de la normatividad aplicable, excepto en aquellos casos referentes a la infraestructura física 

educativa en el Estado o cualquier otro rubro que por disposición de ley, se encuentre reservada a 

una instancia diferente. 

 

XXXVIII. Planear, programar, coordinar y en su caso, por sí o a través de sus órganos, ejecutar las 

políticas, estrategias, acciones y procedimientos normativos del convenio de confianza municipal, 

para incentivar el desarrollo socioeconómico de las comunidades y municipios del estado. 

 

XXXIX. Elaborar, formalizar y suscribir los convenios de confianza municipal que en representación del 

Ejecutivo, realice con los municipios del Estado, vigilando el cumplimiento de los mismos, a fin de 

garantizar la debida ejecución de las obras y acciones programadas. 

 

XL. Emitir las medidas necesarias de conservación, mantenimiento, remodelación, reconstrucción y 

reparación, para el buen funcionamiento de los bienes inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

XLI. Efectuar visitas, peritajes y avalúos que se requieran en la ejecución de la obra pública en el Estado, 

en términos de la ley de la materia. 

 

XLII. Rescindir los contratos de obra pública, en los términos que establezca la ley de la materia. 

 

XLIII. Informar oportunamente a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública todo lo referente a la 

programación, contratación, ejecución, supervisión, avance y conclusión de la obra pública a su 

cargo, para el desarrollo de la verificación de la misma y las demás acciones que deriven de la ley de 

la materia. 

 

XLIV. Coordinar la ejecución de obras de prevención, reducción y mitigación de riesgos de desastres 

naturales, para beneficio y protección de los habitantes de las zonas afectadas; específicamente obras 

de bordos, enrocamientos, muros de contención, espigones, trincheras, dragado, limpieza y desazolve 

de ríos; para evitar su desbordamiento e inundaciones. 

 

XLV. Impulsar y promover la ejecución de obras e instalaciones necesarias para introducir y dotar del 

servicio de energía eléctrica a los núcleos de población, principalmente en áreas rurales e indígenas; 

conforme a los convenios o acuerdos que se suscriban con la Comisión Federal de Electricidad y 

otras instancias de la Administración Pública Federal. 

 

XLVI. Coordinar y operar los sistemas de comunicaciones electrónicas en la entidad, procurando ampliar su 

cobertura y modernización, de acuerdo a las necesidades que determine el Gobierno del Estado, en el 

marco de la legislación aplicable. 

 

XLVII. Proponer al Ejecutivo del Estado los programas para la construcción, adecuación, ampliación, 

conservación, rehabilitación o mantenimiento de las instalaciones de los sistemas de comunicaciones 

electrónicas que opere o instale el Ejecutivo Estatal, como resultado de convenios, concesiones o 

permisos del gobierno federal, en materia de comunicaciones. 

 

XLVIII. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Artículo 35.- A la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

XXIX. Proponer y ejecutar las políticas en materia de medio ambiente, ordenamiento ecológico territorial, 

desarrollo forestal, así como de flora y fauna en el Estado, estableciendo la normatividad regulatoria 

que a dichas materias corresponda, así como difundir, fomentar y desarrollar las acciones en materia 

de proyectos para el aprovechamiento de los recursos renovables existentes en el Estado. 

 

XXX. Fomentar la protección, restauración, así como la ejecución de programas de aplicación de técnicas y 

procedimientos para la conservación de los ecosistemas, recursos naturales, suelos agrícolas, 

pastizales, aguas, bienes y servicios ambientales de la entidad, en coordinación con las instancias 

competentes y en los asuntos no reservados a la federación, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

 

XXXI. Promover la creación, y en su caso administrar u operar por si o a través de sus órganos parques, 

reservas, corredores biológicos y áreas naturales que aseguren la permanencia de las regiones 

prioritarias para la conservación de la flora y fauna, así como la producción de bienes y servicios 

ambientales en beneficio de la sociedad. 

 

XXXII. Programar y coordinarse con las instancias federales, estatales y municipales, en la realización de 

acciones orientadas a prevenir, restaurar el daño y evitar la destrucción de los recursos naturales y el 

medio ambiente del Estado, así como coadyuvar con éstas, a través del órgano desconcentrado 

correspondiente, en la vigilancia y cumplimiento de las leyes sobre la materia. 

 

XXXIII. Ejecutar a través del órgano correspondiente, los actos jurídicos relacionados con la protección al 

medio ambiente, representando al Estado ante las instancias competentes, para denunciar los hechos 

sancionados como delitos a nivel estatal, así como ejercer las acciones necesarias ante las autoridades 

administrativas y judiciales, para lograr una eficaz impartición de justicia ambiental en el ámbito 

local, además de ejercer los actos de autoridad en materia de inspección y vigilancia en recursos 

naturales y medio ambiente en la Entidad. 

 

XXXIV. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental, de competencia estatal y de los 

proyectos de desarrollo que presente el sector público, social y privado, además de resolver sobre los 

estudios de riesgo ambiental no reservados a la federación y los programas para la prevención de 

accidentes con incidencia ecológica o que afecten al medio ambiente. 

 

XXXV. Elaborar el programa de ordenamiento ecológico territorial de la Entidad, y coordinar las acciones 

tendentes a su aplicación con los tres órdenes de gobierno, buscando que los asentamientos humanos 

y sus actividades productivas sean compatibles con la protección de las cuencas hidrográficas y el 

medio ambiente. 

 

XXXVI. Realizar estudios para fortalecer la protección y el equilibrio ecológico, difundir su contenido e 

instrumentar y promover medidas preventivas y correctivas eficaces para mitigar posibles daños, así 

como promover el monitoreo de la calidad de los afluentes contaminantes y sus cuerpos receptores, 

estableciendo un sistema de información ambiental relacionado con la atmósfera, suelos y de cuerpos 

de agua, en coordinación con las autoridades federales y municipales. 

 

XXXVII. Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, las medidas pertinentes para la 

regulación del manejo y disposición final de las descargas de aguas residuales, residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, así como de emisiones atmosféricas, emitiendo para estas últimas las 

licencias de funcionamiento correspondientes en el ámbito estatal y con relación a aquellas acciones 

no reservadas a la federación. 
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XXXVIII. Planear, formular, regular y desarrollar los programas de ordenamiento ecológico territorial 

y desarrollo forestal, de conformidad con las leyes de la materia. 

 

XXXIX. Participar en la elaboración de las declaraciones de usos, destinos y reservas territoriales que se 

expidan en el estado, con la finalidad de preservar las áreas verdes de los centros de población y 

establecer zonas de salvaguarda, en coordinación con los municipios y de conformidad con las leyes 

de la materia y vigilar su cumplimiento. 

 

XL. Planear y desarrollar la constitución, ampliación y administración de reservas territoriales que se 

establezcan en la entidad, de conformidad con la legislación, planes y programas de medio ambiente 

aplicables. 

 

XLI. Elaborar y ejecutar con la participación de las comunidades de la Entidad, el programa para la 

protección, conservación, mejoramiento y rehabilitación del patrimonio histórico de los pueblos del 

Estado de Chiapas, a efecto de fortalecer la identidad e imagen de los mismos. 

 

XLII. Llevar un registro general de los programas de medio ambiente, que se efectúen en el Estado, para su 

difusión, consulta pública y control correspondientes. 

 

XLIII. Tramitar la ocupación de los inmuebles adquiridos para los programas de ordenamiento ecológico 

territorial, desarrollo forestal y medio ambiente. 

 

XLIV. Promover la participación de los sectores social y privado, en la formulación, ejecución, evaluación, 

actualización, modificación y vigilancia de los programas relativos a ordenamiento ecológico 

territorial, desarrollo forestal y medio ambiente. 

 

XLV. Participar, suscribir, ejecutar, y en su caso, representar al Gobernador del Estado, en los convenios, 

contratos, acuerdos de colaboración y demás instrumentos que sean necesarios, con autoridades 

federales y de otras Entidades Federativas, con los ayuntamientos, la iniciativa privada y otras 

personas, con el objeto de promover y regular el medio ambiente, ordenamiento ecológico territorial 

y desarrollo forestal. 

 

XLVI. Promover en coordinación con las instancias competentes, una cultura de conservación de los 

recursos naturales en el estado, desarrollando la investigación científica y difundiendo por cualquier 

medio posible los conocimientos en el campo de los recursos bióticos, impulsando la silvicultura y 

manejo sustentable. 

 

XLVII. Fomentar la adecuada conservación, restauración y propagación de la flora, fauna silvestre, terrestre 

o acuática en el estado, así como administrar u operar por si o a través de sus órganos jardines 

botánicos, parques ecológicos, museos y demás espacios o lugares del estado para la exhibición y 

mantenimiento de la flora y la fauna de la Entidad. 

 

XLVIII. Elaborar, proponer y difundir tecnologías vinculadas al uso y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas, asesorando a instituciones o personas que realicen actividades académicas relacionadas 

con la materia. 

 

XLIX. Promover la elaboración y realización por si o a través de sus órganos, de programas de restauración 

ecológica con especies en cautiverio de flora y fauna nativas con alguna categoría de protección, en 

áreas naturales protegidas, corredores biológicos y áreas prioritarias para conservación, con la 

colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones civiles y no 

gubernamentales. 

 

L. Asegurar el ejercicio legal de las concesiones mineras en la Entidad, otorgadas a nivel federal, 

promoviendo a través del órgano correspondiente, el cumplimiento de la legislación en la materia; así 
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también, asegurar el reciclamiento de zonas de explotación minera no operantes mediante la 

recuperación ambiental y social de esas áreas. 

 

LI. Trabajar conjuntamente con instancias federales y estatales e institutos académicos y empresariales, 

para la identificación y verificación de los proyectos de minería en el Estado; así como crear y 

actualizar un acervo geográfico y estadístico con relación a la condición geológica y de explotación 

minera en la entidad, manteniendo una base de datos actualizada de toda concesión otorgada para la 

explotación minera en Chiapas. 

 

LII. Coordinar las acciones relativas a la formulación e instrumentación de las políticas estatales para la 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

 

LIII. Diseñar y ejecutar políticas para impulsar el desarrollo forestal sustentable que fomente la inversión 

social y privada, así como, promover la participación social y pública, el uso de tecnologías y 

productos no contaminantes y de impactos positivos. 

 

LIV. Coordinar la integración de un foro consultivo multi e interdisciplinario forestal y ambiental 

constituido por académicos, investigadores, científicos y personalidades vinculadas a esta actividad, 

a efecto de promover el desarrollo de los programas específicos de desarrollo forestal, dar 

seguimiento y evaluarlos conforme a las reglas que para tal efecto se establezcan. 

 

LV. Coordinar, integrar, planear, administrar, operar y fortalecer las actividades forestales en el estado, 

en materia de protección, conservación, restauración, desarrollo, fomento, diversificación productiva, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos forestales maderables y no 

maderables, así como de los servicios sistemáticos. 

 

LVI. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 36.- A la Secretaría de Economía y del Trabajo corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XLVII. Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas públicas de desarrollo económico para la Entidad, 

ejecutarlas y evaluar sus resultados, fomentando y promoviendo las actividades económicas y la 

industrialización, así como la transformación, la inversión y el comercio exterior de las mercancías 

que se produzcan en el Estado, además de proponer y ejecutar las políticas, programas y acciones 

que impulsen la productividad y competitividad, el mejoramiento de las condiciones en los centros 

de trabajo, y detonar la promoción y fomento al empleo. 

 

XLVIII. Coordinar y promover los proyectos y programas en el Estado, que tengan como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados, con la finalidad de darles un valor 

agregado. 

 

XLIX. Elaborar los programas anuales de desarrollo económico y ejecutarlos, procurando la creación de 

fuentes de empleo, impulsando la creación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

L. Representar al Titular del Ejecutivo del Estado en la celebración de contratos y convenios, con la 

federación, los ayuntamientos del Estado y los sectores social y privado, que tengan por objeto 

actividades para el desarrollo económico. 

 

LI. Participar con otras entidades en programas regionales que tengan como fin fortalecer las actividades 

económicas del estado. 
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LII. Proporcionar apoyo y asesoría a empresarios para la elaboración de proyectos de inversión y estudios 

de factibilidad económica. 

 

LIII. Promover la creación y operación de centros regionales de desarrollo con la participación de los 

sectores empresariales, con el propósito de fomentar las actividades económicas. 

 

LIV. Impulsar la inversión local, nacional y extranjera, participar en coinversiones, para la instalación de 

industrias en la Entidad. 

 

LV. Desarrollar la investigación económica de las actividades productivas del estado, que generen la 

información y las estadísticas que permitan el establecimiento de políticas y la toma de decisiones 

adecuadas para el desarrollo económico. 

 

LVI. Proporcionar asesoría técnica y atender, en coordinación con las autoridades municipales, a los 

comerciantes y locatarios de mercados públicos fomentando el desarrollo económico, comercial y 

empresarial de este sector. 

 

LVII. Establecer y operar el sistema de información sobre los recursos y características de las actividades 

económicas de los sectores primario, secundario y terciario, con el apoyo de las Dependencias 

estatales y los sectores productivos. 

 

LVIII. Coordinar y administrar el Sistema Estatal de Información de Mercados, para asegurar la distribución 

y comercialización de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros e industriales. 

 

LIX. Asesorar en materia de regulación a empresarios e industriales, proporcionándoles información y 

simplificando tramites en coordinación con Dependencias estatales, federales y municipales. 

 

LX. Convenir con las instituciones bancarias y financieras programas de financiamiento para el 

establecimiento de empresas e industrias, implementando mecanismos de transparencia. 

 

LXI. Promover el desarrollo del comercio interior, fomentando la inversión y la comercialización de 

productos locales, nacionales y extranjeros. 

 

LXII. Fomentar la producción de artesanías y la asociación de artesanos, asesorándolos para la 

comercialización de sus productos, en coordinación con otras Dependencias y Entidades estatales, y 

establecer los vínculos con la iniciativa privada. 

 

LXIII. Promover en coordinación con las Dependencias del ramo, la creación de industrias que mejoren la 

vida de los más desprotegidos y de los habitantes del campo, de conformidad con la normatividad 

que al efecto emita la propia Secretaría. 

 

LXIV. Organizar y participar en congresos, ferias, exposiciones y concursos en donde se promuevan las 

actividades económicas del estado y los productos chiapanecos. 

 

LXV. Impulsar el registro y comercialización de los productos y conceptos de la estrategia Marca Chiapas, 

y el sistema de tiendas Marca Chiapas. 

 

LXVI. Concertar y convenir con los sectores privados, acciones para modernizar e incentivar las actividades 

económicas. 

 

LXVII. Realizar las actividades, programas y acciones encaminados al fomento del comercio exterior y 

atraer la inversión extranjera a Chiapas. 
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LXVIII. Promover y ejecutar las acciones necesarias para facilitar el acceso al financiamiento público y 

privado, así como brindar apoyos mediante aportaciones solidarias para el fortalecimiento y 

desarrollo del estado. 

 

LXIX. Ejercer las atribuciones que las leyes y convenios le confieren al Ejecutivo del Estado en materia 

laboral y promoción al empleo. 

 

LXX. Coadyuvar con las instancias federales competentes, en la vigilancia, observancia y aplicación de las 

disposiciones contenidas en el artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como las aplicables en el ámbito local de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos 

y demás disposiciones legales conducentes. 

 

LXXI. Organizar las inspecciones de trabajo en los establecimientos de circunscripción local, realizando las 

acciones de prevención y sanción, así como las demás que correspondan en el ámbito de su 

competencia. 

 

LXXII. Coordinar el sector y las acciones de la instancia administrativa facultada para promover la 

conciliación de los conflictos laborales en el Estado, a que se contrae el Apartado A, del Artículo 

123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las funciones relativas a 

los registros contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. 

 

LXXIII. Formular y ejecutar el plan estatal de empleo, acorde a los lineamientos que al respecto emita la 

federación, así como impulsar y promover la creación de fuentes de empleo en la Entidad, en 

coordinación con las demás instancias competentes. 

 

LXXIV. Realizar acciones encaminadas a la vinculación del empleo y fomento al autoempleo, mediante la 

operación de los programas de empleo del servicio nacional en la Entidad. 

 

LXXV. Programar y promover ante las instancias pertinentes la ejecución de proyectos que permitan la 

creación de autoempleos y la generación de ingresos, en coordinación con las demás instancias 

competentes. 

 

LXXVI. Fomentar el empleo, capacitación y adiestramiento, así como auxiliar a las autoridades federales a 

aumentar la cobertura y calidad de la capacitación laboral, además de fomentar y apoyar la 

organización social para el trabajo y el autoempleo. 

 

LXXVII. Aplicar los programas y normas que determinen la estrategia para la capacitación y 

adiestramiento y la seguridad e higiene en el trabajo, en coordinación con las autoridades federales 

competentes en materia del trabajo y con la participación de los sectores empresarial, de los 

trabajadores, académicos y profesionales de la sociedad que inciden en este ámbito. 

 

LXXVIII. Dirigir y coordinar los programas de capacitación tendentes al abatimiento del desempleo, 

así como ejecutar las acciones, políticas públicas y procedimientos que en materia de empleo y 

capacitación laboral correspondan al Ejecutivo del Estado. 

 

LXXIX. Proponer las políticas en el ámbito local en materia de empleo y capacitación laboral, así como 

dirigir los programas de actividades que se deriven de los acuerdos y convenios de coordinación que 

se establezcan para tal efecto. 

 

LXXX. Coordinarse con las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo, 

federal, estatal o con los Ayuntamientos del Estado para llevar a cabo las acciones correspondientes a 

fomento al empleo y capacitación laboral. 
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LXXXI. Fomentar en coordinación con las instancias respectivas, así como con las instituciones educativas 

públicas y privadas, la enseñanza para la preparación de profesionistas técnicos, que apoyen el 

desarrollo de las empresas en la Entidad, y a través del instituto de capacitación y vinculación 

tecnológica del estado de Chiapas, capacitar a trabajadores que requieran las empresas e industrias. 

 

LXXXII. Participar y representar al Gobernador del Estado, en los convenios que se celebren con la 

federación u otras instancias relacionadas con la materia del trabajo y el fomento al empleo. 

 

LXXXIII. Suscribir, a través de la instancia señalada en su reglamento interior, los convenios y acuerdos de 

colaboración con autoridades federales, de otras entidades federativas, con los ayuntamientos del 

Estado y la iniciativa privada, así como ejecutarlos, con el objeto de fortalecer el respeto a las normas 

de trabajo, así como, de elaborar, implementar y ejecutar planes y programas para el desarrollo y 

promoción del empleo en el Estado. 

 

LXXXIV. Promover en coordinación con las instancias competentes, la integración y capacitación del trabajo 

de las personas recluidas en los centros de reinserción social del Estado. 

 

LXXXV. Establecer políticas que permitan la inclusión laboral de los grupos vulnerables, además de 

promover programas para el impulso y apoyo al desarrollo cultural, recreativo y deportivo de los 

trabajadores y sus familias. 

 

LXXXVI. Vigilar y coadyuvar en el funcionamiento de los organismos administrativos a que se refiere 

el Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

LXXXVII. Garantizar la integración y fortalecimiento de actividades económicas motoras, a través de 

la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información, basados en 

normas de calidad que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector productivo en el 

Estado. 

 

LXXXVIII. Fomentar y fortalecer la actividad económica de la Entidad, para darle un valor agregado y 

mejorar las condiciones de competitividad y productividad, mediante mecanismos y programas 

encaminados a dichos fines, así como, al desarrollo de proyectos productivos y sustentables. 

 

LXXXIX. Promover y apoyar la distribución y comercialización de los bienes y servicios producidos 

por los empresarios, organizaciones y organismos del sector y de sus asociados. 

 

XC. Coordinar y participar en el funcionamiento y administración del Fideicomiso de Fondo de Fomento 

Económico, y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

 

XCI. Vigilar y supervisar que los recursos del Fondo de Fomento Económico se apliquen y destinen 

exclusivamente para los fines de su constitución, así como procurar la recuperación y el cobro de los 

créditos correspondientes, en términos de las reglas de operación correspondientes. 

 

XCII. Los demás asuntos que le correspondan, en los términos de las leyes aplicables, su reglamento 

interior y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 37.- A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XXXV. Planear, en apego a la Política Nacional y a las necesidades y realidades propias de la Entidad, y en 

coordinación con los organismos de la Administración Pública estatal y los municipios, la política 

para procurar y promover el bienestar de todos los chiapanecos y el desarrollo social del Estado. 

Asimismo, coordinará las acciones encaminadas al desarrollo y participación de los jóvenes y su 

incorporación en las políticas públicas y acciones prioritarias del Estado. 
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XXXVI. Validar, coordinar y dirigir los programas y proyectos sociales a ejecutarse por sí o por los 

organismos públicos que integran a la Administración Pública estatal. 

 

XXXVII. Definir, implementar, ejecutar y dar seguimiento a las políticas de bienestar en el Estado, 

coordinando la vinculación con los demás organismos de la Administración Pública estatal, federal o 

municipal que ejecuten programas de desarrollo y participación social, cuyas acciones o programas 

correspondan a la atención y bienestar social. 

 

XXXVIII. Promover, coordinar y ejecutar acciones que contribuyan al bienestar y combatir la pobreza 

de la población; igualar el acceso a las oportunidades de desarrollo y generar mejores condiciones de 

vida para la población en situación de riesgo de pobreza de la entidad, buscando con ello, el 

desarrollo humano y el bienestar de todos los chiapanecos. 

 

XXXIX. Evaluar y dar seguimiento a los resultados de programas y proyectos de las instituciones públicas y 

de los sectores social y privado, así como de los organismos internacionales, que incidan en el 

bienestar de la población y el desarrollo social de la Entidad. 

 

XL. Promover ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno, la implementación y ejecución de 

acciones y proyectos que coadyuven al bienestar, desarrollo social, comunitario y familiar, 

coordinándose con éstas y en lo particular con las federales, para la implementación de los 

programas de bienestar que tenga impacto en la Entidad. 

 

XLI. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más 

desprotegidos, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado, 

así como organismos internacionales. 

 

XLII. Promover el bienestar y el desarrollo de la sociedad chiapaneca a través de la participación 

ciudadana, ejecutando las acciones y estrategias para atender sus necesidades, así como establecer 

políticas públicas orientadas a satisfacer sus exigencias. 

 

XLIII. Establecer las bases de colaboración y celebración de convenios con la federación y los municipios, 

así como con otros organismos de la Administración Pública estatal, para promover acciones que 

permitan a éstas el cumplimiento de sus atribuciones en materia de bienestar y desarrollo humano, 

además de participar, cuando así sea requerida o lo tenga convenido, en la logística y entrega de las 

acciones y programas aplicables al ramo. 

 

XLIV. Emitir los lineamientos, acuerdos y demás normatividad que regule la operación y coordinación de 

su personal en el desarrollo y ejecución de los programas de bienestar y desarrollo social que le 

corresponden directamente o aquellos en los que participen en coadyuvancia o apoyo para su 

implementación. 

 

XLV. Fomentar acciones que promuevan el bienestar, desarrollo y paz social, así como generar estrategias 

de atención a las necesidades sociales a través de un diálogo plural, tolerante, democrático y 

respetuoso, que fortalezca las relaciones entre las comunidades, las organizaciones sociales y el 

Estado, promoviendo el respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos. 

 

XLVI. Establecer lineamientos para la coordinación interinstitucional en el desarrollo de actividades, 

programas y proyectos en los que exista participación o se promueva el bienestar y desarrollo social. 

 

XLVII. Evaluar y dar seguimiento a los programas y apoyos otorgados por los organismos que integran a la 

Administración Pública estatal, los cuales contribuyan a lograr la equidad y el desarrollo social en el 

Estado. 
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XLVIII. Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y nutrición de las familias que habilitan en zonas 

marginadas y desprotegidas, a través del desarrollo de sus capacidades y conocimientos técnicos 

prácticos en los programas que se realizan en los centros reproductor y de especies menores avícola. 

 

XLIX. Coordinar sectorialmente a los organismos públicos constituidos como instrumentos financieros, de 

inversión o descentralizados, para la promoción y fomento de la vivienda de interés social y popular 

en el Estado, o aquellos encargados de promover el desarrollo y bienestar de las personas, 

procurando a través de éstos, satisfacer las necesidades de los chiapanecos en esta materia. 

 

L. Administrar la aportación estatal de los programas y proyectos derivados de los convenios y 

acuerdos de coordinación correspondientes al Ramo 20, y demás suscritos por el Ejecutivo del 

Estado y que deleguen a esta Secretaría para su atención, así como coordinar el proceso operativo del 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. 

 

LI. Formular e instrumentar la política estatal de la juventud, acorde con los objetivos, estrategias y 

líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

LII. Coordinar la elaboración del Programa Estatal de Atención al Desarrollo de la Juventud. 

 

LIII. Crear mecanismos de coordinación institucional entre Dependencias y Entidades de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, organismos no gubernamentales, instituciones privadas y asociaciones 

civiles que realicen trabajo en favor de la juventud. 

 

LIV. Promover y coordinar ante las instancias respectivas, las demandas y necesidades de los jóvenes, 

haciendo énfasis en las áreas de salud, empleo, educación, capacitación, seguridad, justicia, cultura y 

recreación. 

 

LV. Concertar acuerdos y convenios entre el Gobierno federal, estatal y los municipios para promover, 

con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, la política, programas y acciones 

tendentes al desarrollo integral de la juventud. 

 

LVI. Definir y concretar acuerdos, políticas, normas, lineamientos y acciones en materia de organización, 

desarrollo, bienestar, estímulos y becas para la juventud del Estado. 

 

LVII. Impulsar el parlamento de la juventud chiapaneca, ante la Comisión respectiva del Poder Legislativo 

del Estado y promover su difusión. 

 

LVIII. Establecer estrategias para la atención y comunicación de los derechos de los jóvenes para la 

creación de una cultura de prevención en temáticas de interés juvenil. 

 

LIX. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales para el 

desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud, mejorando la calidad y cobertura de las 

políticas juveniles y eficiencia el uso de los recursos. 

 

LX. Gestionar con las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, la 

promoción de acciones a favor de los jóvenes. 

 

LXI. Mantener actualizados los registros y supervisar el desarrollo de los programas que promuevan las 

diversas dependencias y organismos de la Administración Pública federal, estatal y municipal, a 

favor de la juventud. 

 

LXII. Promover acuerdos ante las instituciones educativas, empresas del sector público y privado la 

inclusión de la primera experiencia laboral de los jóvenes. 
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LXIII. Realizar, promover, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre la situación de la juventud 

en el Estado. 

 

LXIV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades 

sobresalientes de la juventud chiapaneca en los diversos ámbitos del acontecer estatal y nacional. 

 

LXV. Promover ante las autoridades educativas de la Entidad el diseño e instrumentación de programas 

orientados a fomentar el ingreso, permanencia o, en su caso, el reingreso de los jóvenes al Sistema 

Estatal de Educación. 

 

LXVI. Propiciar la instalación de comités municipales de la juventud en la Entidad. 

 

LXVII. Fomentar y difundir entre los jóvenes el acceso a acervos bibliográficos, documentales y a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

LXVIII. Los demás asuntos que le correspondan en los términos de las leyes aplicables, su reglamento 

interior, y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 38.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

XXXI. Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas de desarrollo rural, agricultura, ganadería y pesca, a fin 

de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, así como promover acciones, 

programas y proyectos que permitan detonar dichos sectores. 

 

XXXII. Suscribir, a través del área que determine su reglamento interior, con la federación convenios de 

colaboración para coadyuvar en actividades de su competencia. 

 

XXXIII. Promover el desarrollo de las actividades pesqueras en las aguas marinas costeras y las interiores de 

la Entidad, proponiendo, formulando y conduciendo las políticas públicas estatales correspondientes. 

 

XXXIV. Elaborar y presentar al Titular del Ejecutivo del Estado los programas y acciones en materia de 

ganadería, pesca y agricultura que requiera la Entidad, en apego a las disposiciones legales 

aplicables. 

 

XXXV. Ejecutar y evaluar los programas para promover el empleo en el medio rural, estableciendo acciones 

que tiendan a incrementar la productividad y rentabilidad de sus actividades. 

 

XXXVI. Formular, dirigir y supervisar los programas y las actividades relacionados con la asistencia técnica y 

la capacitación para impulsar la agricultura, ganadería, pesca, apicultura y avicultura. 

 

XXXVII. Proporcionar apoyo y asesoría a los sectores privado y social para la elaboración de 

proyectos de inversión y estudios de factibilidad que detonen el desarrollo de la ganadería, 

agricultura y pesca en la Entidad. 

 

XXXVIII. Fomentar la educación, investigación científica y programas de tecnología apropiada para el 

campo, pesca y acuacultura, ganadería y agricultura, recopilando la información y estadísticas de 

cada sector, en coordinación con la Secretaría de Educación y las instituciones de enseñanza e 

investigación. 

 

XXXIX. Concertar con el sector privado y Dependencias del Gobierno Federal, estatal y municipal, los 

programas de sanidad animal y vegetal, pesca, agricultura y ganadería. 

 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

666 

XL. Participar con la Secretaría de Hacienda, en la determinación de criterios generales para el 

establecimiento de apoyos financieros, necesarios para el fomento de la producción agrícola, 

pesquera y ganadera, de acuerdo con los programas autorizados. 

 

XLI. Establecer los controles necesarios para garantizar la calidad de los productos para la alimentación 

animal y en la nutrición vegetal. 

 

XLII. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia agropecuaria y de desarrollo rural, corresponda al 

Estado en términos de los acuerdos, convenios y decretos correspondientes. 

 

XLIII. Promover el desarrollo de la infraestructura agroindustrial y la comercialización de productos 

agrícolas fomentando la exportación en coordinación con las autoridades competentes. 

 

XLIV. Organizar y patrocinar congresos, concursos y eventos de divulgación agrícola, pesquera y ganadera 

que promuevan el desarrollo de las actividades del sector rural. 

 

XLV. Promover las plantaciones, organizar a los productores y fomentar la industria, comercialización y 

financiamiento de productos agroindustriales, frutales, hortícolas y tradicionales, a través de 

proyectos y programas de ejecución estatal y federal que correspondan. 

 

XLVI. Promover el desarrollo regional armónico, con proyectos pertinentes que contribuyan al incremento 

de los ingresos de los productores al fortalecimiento de la economía del Estado, y con ello al 

mejoramiento de la calidad de vida familiar y comunitaria; así como la preservación y 

aprovechamiento del germoplasma nativo, a través de las colecciones vivas, jardines agronómicos y 

la promoción de cultivos tradicionales desarrollando estrategias para su viabilidad comercial. 

 

XLVII. Aplicar en viveros y plantaciones las normas y tecnologías de sanidad vegetal, para alcanzar estatus 

fitosanitarios e inocuidad alimentaria con técnicas amigables al medio ambiente y favorables al 

mercado nacional e internacional; actuar como organismo certificador de viveros y almácigos en el 

estado, con el fin de mejorar la calidad genética y fitosanitaria de los materiales destinados a 

plantaciones y a la productividad hortícola, estableciendo bancos de germoplasma y proyectos de 

mejoramiento y validación de cultivos estratégicos, nativos y exóticos en las zonas de mayor 

potencial. 

 

XLVIII. Identificar, validar y transferir las tecnologías pertinentes para desarrollar el potencial de nuestros 

recursos naturales a los productores, e implementar sistemas de producción intensivos, de agricultura 

en ambientes controlados y de plantaciones perennes, que coadyuven a disminuir la presión a la 

tierra, elevar la productividad y diversificar la actividad agrícola en las regiones del Estado de 

Chiapas. 

 

XLIX. Garantizar la conservación, preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el 

Estado y fomentar su aprovechamiento sustentable, así como, promover la acuacultura en la Entidad. 

 

L. Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo, la producción y 

comercialización para el consumo interno de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros; así 

como la industrialización y mejoramiento de la calidad en los productos finales, para competir en los 

mercados externos. 

 

LI. Participar en los Programas de Descentralización del Gobierno Federal en la materia, y apoyar las 

actividades pesqueras en coordinación con los gobiernos municipales. 

 

LII. Programar y promover ante la Secretaría de Obras Públicas, la ejecución de proyectos y obras de 

infraestructura pesquera y acuacultura que determine el sector. 
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LIII. Participar en coordinación con el sector federal, en medidas de prevención y control en materia de 

sanidad acuícola, con el objeto de garantizar el cabal aprovechamiento de estos recursos. 

 

LIV. Proporcionar servicios de asesoría y asistencia técnica, organización y capacitación a los pescadores, 

agricultores y ganaderos y organizaciones sociales del sector, incluidas las ejidales y comunales, que 

se encuentren constituidas del sector. 

 

LV. Establecer mecanismos de coordinación y promover la participación en la actividad pesquera, 

agrícola y ganadera de los sectores social y privado para el desarrollo del sector. 

 

LVI. Promover la investigación científica y tecnológica aplicada en los centros educativos, proyectos 

operativos en materia pesquera, acuícola, ganadera y agrícola y recopilar información y estadísticas 

del lugar. 

 

LVII. Gestionar la obtención de recursos económicos de organismos nacionales e internacionales para el 

desarrollo de proyectos productivos. 

 

LVIII. Coordinar la operación de los Programas de los sectores agrícolas, ganaderos y pesquero, que se 

implementen en apoyo a todas las regiones del Estado, como una alternativa de fomento a la 

productividad, la cual permita lograr un mayor índice de desarrollo humano. 

 

LIX. Coordinar el Funcionamiento, operación y administración de los recursos del Fideicomiso Fondo de 

Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

 

LX. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 39.- A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XVI. Proponer al Ejecutivo del Estado la política en materia de turismo, ejecutarla y elaborar los 

programas anuales e implementar las acciones encaminadas al fomento y a la promoción de las 

actividades turísticas en la Entidad. 

 

XVII. Fomentar la calidad de los servicios turísticos, a través de programas de capacitación y 

adiestramiento de los prestadores de servicio. 

 

XVIII. Impulsar el disfrute de los recursos naturales con vocación turística del Estado, ayudando a preservar 

el equilibrio ecológico, procurando la participación de los habitantes, preferentemente indígenas, de 

las comunidades del lugar de que se trate, así como integrar a las actividades del sector a las 

organizaciones públicas, privadas y sociales. 

 

XIX. Desarrollar y ejecutar los proyectos y obras de infraestructura turística, que permitan la 

modernización de los servicios turísticos, la creación de empleos y la generación de ingresos. 

 

XX. Diseñar y operar el sistema de información turística del Estado. 

 

XXI. Realizar actividades de fomento turístico en coordinación con otras Dependencias estatales, federales 

y los Ayuntamientos del Estado, así como con los sectores sociales y privado. 

 

XXII. Fomentar la asociación de prestadores de servicios, asesorarlos y promover mecanismos de 

financiamiento y de inversión para las empresas turísticas. 

 

XXIII. Otorgar y revocar concesiones para la explotación de recursos turísticos y para el establecimiento de 

centros de servicio, en términos y de conformidad con la normativa aplicable. 
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XXIV. Promover el intercambio de información turística con otras Entidades Federativas e incluso con otros 

países, divulgando nuestras bellezas naturales, nuestro acervo arqueológico y cultural, así como las 

costumbres y tradiciones chiapanecas. 

 

XXV. Realizar eventos turísticos y promoverlos a nivel nacional e internacional y participar en congresos, 

ferias y exposiciones de la misma naturaleza, representando al Estado de Chiapas. 

 

XXVI. Realizar actividades en coordinación con los empresarios turísticos de la entidad con el objeto de 

obtener las clasificaciones y certificaciones para la prestación de servicios. 

 

XXVII. Concertar con los prestadores de servicios turísticos la aplicación de los precios y tarifas autorizados, 

de conformidad con la calidad de los servicios que ofertan. 

 

XXVIII. Promover la seguridad del turista, en acciones coordinadas con las instancias y Dependencias 

estatales, federales y municipales. 

 

XXIX. Fortalecer a nivel nacional e internacional, la imagen e identidad turística del Estado. 

 

XXX. Los demás asuntos que le correspondan, en los términos de las leyes aplicables, su reglamento 

interior y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 40.- A la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 

XX. Proponer y ejecutar la política pública de los pueblos y comunidades indígenas, buscando siempre su 

participación efectiva y promoviendo su desarrollo social y humano. 

 

XXI. Conducir y normar la aplicación de la política pública de los pueblos y comunidades indígenas que 

garantice el ejercicio pleno de sus derechos, fortaleciendo la coordinación interinstitucional de los 

tres niveles de gobierno en los proyectos, programas y acciones orientadas a su desarrollo 

sustentable. 

 

XXII. Promover, proteger y difundir el respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos y 

comunidades indígenas, para erradicar toda forma de discriminación y de violencia de género. 

 

XXIII. Promover el cuidado, protección y conservación del patrimonio cultural y natural de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

XXIV. Coadyuvar con la instancia competente de la política interna del Estado, en los procesos de 

concertación para la solución de los conflictos sociales, políticos y religiosos de los pueblos y 

comunidades indígenas, procurando fortalecer una cultura de paz. 

 

XXV. Coadyuvar con la instancia competente, en la atención y asistencia a desplazados de la población de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XXVI. Promover y fortalecer la participación a través de consultas de los pueblos y comunidades indígenas 

en la toma de decisiones en acciones públicas inherentes a los mismos. 

 

XXVII. Asesorar a las instituciones públicas del estado, en materia jurídica y de derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

XXVIII. Promover la equidad de género en los pueblos y comunidades indígenas, así como la participación y 

empoderamiento de las mujeres indígenas en todos los ámbitos sociales. 
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XXIX. Coadyuvar con la instancia competente, en la difusión y promoción de las artesanías, con la finalidad 

de fomentar la identidad de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XXX. Fortalecer la coordinación interinstitucional que favorezca el desarrollo sustentable e integral de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

XXXI. Participar en la formulación de proyectos de cooperación internacional orientados al desarrollo 

sustentable y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XXXII. Formular, integrar, validar y evaluar en coordinación con las instancias correspondientes, las 

propuestas de inversión dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XXXIII. Instrumentar y ejecutar programas y proyectos estratégicos que busquen el desarrollo sustentable de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XXXIV. Proporcionar asesoría y orientación jurídica a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XXXV. Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible aplicable a los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

XXXVI. Suscribir convenios y acuerdos de colaboración con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, 

con el objeto de fortalecer el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

XXXVII. Coadyuvar con la instancia competente en la protección, promoción y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, y la conservación de la biodiversidad de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

XXXVIII. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento 

interior y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

  

Artículo 41.- A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XV. Proponer al Ejecutivo del Estado la política de salud para la Entidad, ejecutando y observando las 

disposiciones federales. 

 

XVI. Consolidar en coordinación con las autoridades de la materia, las acciones de descentralización que 

permitan acercar y mejorar los servicios de salud a la población de la Entidad. 

 

XVII. Elaborar los programas anuales, conforme a las disposiciones legales, operando, supervisando y 

evaluando las acciones que de éstos se deriven, en beneficio de los habitantes del Estado. 

 

XVIII. Modernizar y establecer centro de atención a la salud en el Estado, conforme a las necesidades de 

cada región, incluyendo los de atención mixta que incluyan medicina herbolaria y tradicional, 

procurando partir de un diagnostico científico. 

 

XIX. Organizar y establecer el Centro de Atención a la Salud en el Estado, conforme a las necesidades de 

cada región, incluyendo los de atención mixta que incluyan medicina herbolaria y tradicional, 

procurando partir de un diagnostico científico. 

 

XX. Formar y reclutar cuerpos técnicos y promotores de la salud en las propias comunidades, apoyando 

su desarrollo con materiales y capacitación. 
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XXI. Determinar la necesidad de infraestructura para la atención en las comunidades de la entidad, que 

permitan mejorar los niveles de salud mínimos entre la población. 

 

XXII. Coordinarse con la Secretaría del Bienestar, con el objeto de proveer lo necesario en materia de 

salud, para la atención de grupos marginados. 

 

XXIII. Crear modelos de atención a la salud de acuerdo a las necesidades de cada región geográfica, y de las 

costumbres y creencias en los diferentes lugares del Estado. 

 

XXIV. Realizar campañas para prevenir y combatir el alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, así como 

fomentar programas de planificación familiar y de medicina preventiva en coordinación con la 

Secretaría de Bienestar. 

 

XXV. Coordinar y ejercer, a través de la instancia correspondiente, las acciones de beneficencia pública. 

 

XXVI. Promover una cultura de salud a través de la prevención de enfermedades proporcionando 

información sobre las que se transmiten por contagio. 

 

XXVII. Coordinar el órgano de gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chiapas, procurando en todo momento la congruencia de sus acciones con los objetivos que en 

materia de bienestar y desarrollo social dispone el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

XXVIII. Los demás asuntos que le corresponda, en los términos de las leyes aplicables, su reglamento interior 

y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 42.- A la Secretaría de Educación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XX. Proponer al Ejecutivo Estatal la política de educación a ejecutarse en el Estado, observando las 

disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

XXI. En representación del Gobernador del Estado, convenir la coordinación en materia educativa con la 

Federación y los municipios del Estado. En el caso de éstos últimos, se deberá atender a lo 

establecido en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado. 

 

XXII. Elaborar los programas anuales en materia de educación, ejecutarlos vigilando el cumplimiento de 

las disposiciones legales. 

 

XXIII. Fomentar la enseñanza pública autorizando la participación privada, cuidando estrictamente que la 

calidad y los servicios educativos que se presten, contribuyan al mejoramiento social. 

 

XXIV. Ejecutar los programas de educación en los niveles preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y 

profesional, incluyendo la promoción de la enseñanza y la investigación a través de licenciaturas, 

diplomados, especialidades y postgrados. 

 

XXV. Expedir los títulos, certificados, diplomas y constancias de estudios por los que otorgue autorización 

y llevar el registro de profesionistas, diplomados, especialistas y postgraduados. 

 

XXVI. Revalidar estudios, grados, diplomas o títulos, equivalentes a la enseñanza que se imparta en el 

Estado conforme a las disposiciones legales. 

 

XXVII. Diseñar y operar programas de alfabetización y educación bilingüe, coordinándose con las 

Dependencias federales y estatales. 
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XXVIII. Fomentar en coordinación con otras Dependencias estatales y federales programas de capacitación 

técnica especializada en las materias que requiera el desarrollo económico del Estado. 

 

XXIX. Cuidar que las festividades del calendario cívico oficial sea cumplido en las instituciones públicas y 

privadas. 

 

XXX. Promover la lectura y cooperar en la instalación de bibliotecas y hemerotecas en los centros 

educativos y de enseñanza. 

 

XXXI. Consolidar la descentralización de la educación en coordinación con las instancias federales. 

 

XXXII. Privilegiar la orientación educativa en coordinación con las instituciones privadas y oficiales, 

identificando las necesidades de profesionistas y promover su vinculación con las actividades 

públicas y privadas. 

 

XXXIII. Fomentar el intercambio académico, científico, tecnológico y humanístico con instituciones locales, 

nacionales e internacionales y promover su vinculación con las actividades públicas y privadas. 

 

XXXIV. Instrumentar el programa estatal de ciencia y desarrollo tecnológico que apoye el avance en la 

investigación y el equipamiento de la infraestructura científica y tecnológica. 

 

XXXV. Promover el establecimiento de escuelas bilingües que fortalezcan las tradiciones y cultura de los 

pueblos indios. 

 

XXXVI. Programar, promover y en su caso, por sí o a través de sus órganos o los descentralizados 

sectorizados a su ramo, ejecutar obras de construcción, reubicación, equipamiento, ampliación y 

mantenimiento de los edificios y espacios educativos del Estado. 

 

XXXVII. Supervisar que en los centros de educación básica, media superior y superior se adopten las 

medidas sanitarias, de control higiénico y salud. 

 

XXXVIII. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento 

interior y los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 43.- A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

XXIV. Proponer al Ejecutivo del Estado a través del Consejo Estatal de Seguridad Publica la política en la 

materia, observando las disposiciones legales federales, estatales y municipales y ejecutar las 

acciones que se deriven de ellas. 

 

XXV. Elaborar y ejecutar los programas anuales de seguridad pública de la Entidad. 

 

XXVI. Realizar acciones preventivas tendientes a preservar, mantener y restablecer el orden, la tranquilidad 

y la seguridad pública en la Entidad, respetando los derechos humanos de los ciudadanos. 

 

XXVII. Autorizar, regular, controlar y supervisar el funcionamiento de empresas particulares que 

proporcionen servicios de seguridad privada. 

 

XXVIII. Proponer al ejecutivo y al Consejo Estatal de Seguridad Pública, las normas, políticas y programas 

que derivan del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coadyuvando con éste último, en la 

aplicación de las mismas, en el área de su respectiva competencia. 
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XXIX. Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública los lineamientos, acciones y estrategias 

de coordinación en materia de prevención del delito, coadyuvando con las instancias 

correspondientes, respecto a tales propuestas, en relación a la política criminal. 

 

XXX. Convenir la capacitación de los cuerpos policiacos municipales como estrategia para el 

fortalecimiento de la seguridad pública de la Entidad. 

 

XXXI. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en 

materia de delitos del fuero común, por conducto del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

XXXII. Brindar el auxilio de la fuerza pública al Poder Judicial del Estado, a la Fiscalía General del Estado, 

y demás autoridades federales, estatales o municipales, cuando así lo requieran por oficio y resulte 

necesario para el debido ejercicio de sus funciones, siempre y cuando la disponibilidad de elementos 

policíacos lo permita. 

 

XXXIII. Emitir las instrucciones, políticas y lineamientos tendentes a lograr la reintegración social y familiar 

de los adolescentes infractores, así como conducir lo relativo a las acciones de atención post-

penitenciarias, disponiendo para ello de todos los mecanismos de concertación y participación social. 

 

XXXIV. Conducir, planear, regular y ejecutar los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública federal, estatal, municipal, y a personas 

físicas o morales, mediante el pago de la contraprestación correspondiente. 

 

XXXV. Diseñar e implementar los lineamientos estatales en materia criminal y de prevención del delito. 

 

XXXVI. Realizar acciones y dictar las políticas, reglas y lineamientos tendientes a prevenir los hechos 

delictivos, instruyendo para ello, la creación, estructuración y aplicación de programas, bancos de 

información y coordinación con los distintos cuerpos e instituciones policiales del Estado, 

municipios, la federación y demás Entidades Federativas con el fin de llevar a cabo estrategias de 

prevención a la delincuencia, coadyuvando con las instancias competentes en el combate a la misma. 

 

XXXVII. Dirigir las políticas, lineamientos, medidas y acciones relativas al fortalecimiento de la 

selección, profesionalización y capacitación del personal policiaco, de los custodios y demás 

personal operativo de la Secretaría, así como implementar el servicio de carrera para el personal 

operativo, vigilando su cumplimiento y desarrollo permanente con el fin de lograr una conducta 

basada en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 

Atender las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus atribuciones. 

 

XXXVIII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, los mejores perfiles para el nombramiento de los 

titulares de los órganos y organismos que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

XXXIX. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración, en el ámbito de su competencia, con autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con instituciones similares, conforme a la legislación 

aplicable. 

 

XL. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados, buscando siempre 

su eficaz y justa distribución entre las diferentes áreas que la integran, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de cada una de ellas. 

 

XLI. Dictar la política operativa, normativa y funcional, así como los programas que deben seguir los 

órganos administrativos y el personal de la Secretaría; y vigilar su debido cumplimiento. 
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XLII. Delegar la representación jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los 

subalternos que designe, o en aquellos que determine su reglamento interior. 

 

XLIII. Operar, resguardar, coordinar, planear, y evaluar la Red Estatal de Radiocomunicaciones. 

 

XLIV. Controlar, planear, coordinar, evaluar y dirigir el servicio de llamadas de emergencia y el servicio de 

denuncia anónima en todo el Estado. 

 

XLV. Garantizar la cobertura de la Red Estatal de Telecomunicaciones que permita la intercomunicación 

entre las Dependencias en materia de seguridad pública y protección civil de los tres niveles de 

gobierno, con la finalidad de poder salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos de 

nuestro Estado. 

 

XLVI. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 44.- A la Secretaría de Movilidad y Transporte corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

XXVI. Formular y proponer al Ejecutivo del Estado las políticas y programas para el desarrollo del 

transporte y sus servicios conexos, así como para la planeación e implementación en materia de 

movilidad, de acuerdo a las necesidades del Estado. 

 

XXVII. Planear, programar y ejecutar acciones en materia de movilidad y transporte en estricta coordinación 

con las autoridades estatales y municipales. 

 

XXVIII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería de movilidad, tránsito y transporte en el Estado, 

autorizando las modificaciones e interrupciones temporales a las mismas con motivo de la 

realización de obras y eventos públicos o privados, coordinando las acciones que deban llevarse a 

cabo para su debida atención. 

 

XXIX. Realizar los estudios necesarios sobre transporte y circulación multimodal, a fin de lograr una mejor 

utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzcan a la más eficaz 

protección de la vida y a la seguridad, a la protección del ambiente, comodidad y rapidez en el 

transporte de personas y de carga. 

 

XXX. Llevar a cabo los estudios para determinar, con base en ellos, las medidas técnicas y operaciones de 

todos los medios de transporte urbano, con el objeto de que se complementen e integren 

armónicamente entre sí y con las obras de infraestructura vial. 

 

XXXI. Determinar las características y la ubicación que deberán tener los dispositivos y señales para la 

regulación del tránsito en nuevas vías de circulación. 

 

XXXII. Realizar estudios sobre la forma de mejorar el uso del equipo de transporte colectivo del sector y, 

con base en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento de normas que conduzcan a su mejor 

aprovechamiento. 

 

XXXIII. Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras 

estatales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación. 

 

XXXIV. Autorizar y modificar rutas, tarifas, itinerarios, horarios, frecuencias, así como ordenar el cambio de 

bases, paraderos y terminales, y señalar las formas de identificación de los vehículos del servicio 

público del transporte estatal. 
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XXXV. Satisfacer la demanda de los usuarios de transporte en las zonas urbanas, suburbanas y rurales del 

Estado, con base en los correspondientes estudios de factibilidad. 

 

XXXVI. Prevenir y sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los concesionarios y 

permisionarios del transporte público. 

 

XXXVII. Formular e implantar programas en materia de servicio público de transporte. 

 

XXXVIII. Modificar y revocar concesiones para la prestación del servicio público de transporte, así 

como modificar y cancelar permisos para la prestación del servicio público de transporte especial. 

 

XXXIX. Suscribir convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales, de otras Entidades 

Federativas, con los Ayuntamientos y la iniciativa privada, con el objeto de elaborar, implementar y 

ejecutar planes y programas para el desarrollo y mejoramiento del servicio de transporte, sus 

servicios conexos y de vías de comunicación terrestre. 

 

XL. Fijar normas técnicas de funcionamiento y operación de los servicios públicos de transporte y las 

tarifas para el cobro de los mismos. 

 

XLI. Coordinar y operar los sistemas de comunicaciones terrestres, procurando ampliar su cobertura y 

modernización, en beneficio de los ciudadanos. 

 

XLII. Regular la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de 

transporte en el Estado. 

 

XLIII. Generar proyectos y gestionar recursos para la construcción, operación, administración, desarrollo y 

conservación de infraestructura del transporte, en cooperación con el gobierno federal, otras 

Entidades Federativas, los municipios del Estado o la iniciativa privada. 

 

XLIV. Cuidar los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos 

de vía estatales de comunicación terrestre. 

 

XLV. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en materia 

de transportes. 

 

XLVI. Promover el acercamiento y relación entre el Gobierno del Estado y las instancias federales, de otras 

Entidades Federativas, municipios, asociaciones u otros organismos en materia de transporte. 

 

XLVII. Administrar, operar y conservar las estaciones, locales y/o terminales de transporte público estatal. 

 

XLVIII. Promover, organizar y administrar la implementación de sistemas de transportación masiva de carga 

y pasaje en la Entidad. 

 

XLIX. Dirigir, planear y regular lo relativo a la normatividad del servicio público de tránsito y vialidad en el 

Estado. 

 

L. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y 

los que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Estado. 
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Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado número Uno, de fecha ocho de diciembre del año dos mil y sus 

reformas y adiciones; y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley. 

 

Artículo Tercero.- Las atribuciones o referencias contenidas en otras leyes y demás normativa aplicable, así 

como los recursos humanos, materiales y financieros que se refieran y estuvieran asignados a las 

Dependencias, órganos y Entidades que por esta ley se reforman, extinguen o se fusionan, se entenderán 

conferidas, serán transferidos y serán atendidas de la forma siguiente: 

 

s) Las relativas a adquisiciones de bienes y servicios, recursos materiales y aseguramiento de vehículos 

propiedad del Gobierno del Estado, que tenía atribuidos el organismo auxiliar del Ejecutivo del Estado 

denominado Oficialía Mayor, por la Secretaría de Hacienda. 

 

Las correspondientes a las atribuciones de política laboral, representación ante el Sindicato de la 

Burocracia del Estado y el registro de incidencias y otorgamiento de permisos y pensiones de cualquier 

tipo, entre otras de esa naturaleza que tenía asignadas la Secretaría del Trabajo, por la Secretaría de 

Hacienda. 

 

t) Las relativas al apoyo, mantenimiento, integración, hospedaje, administración y desarrollo de las 

tecnologías de la información y de internet que se brinda a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública, o en apoyo y a solicitud de los Ayuntamientos, por el órgano que para tal efecto 

se instituya en la Administración Pública Paraestatal, quien además se encargará de promover la ciencia y 

tecnología en el Estado. 

 

u) Las correspondientes a obra pública y comunicaciones, exceptuando transportes aéreos, que tenía atribuida 

la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, por la Secretaría de Obras Públicas. 

 

v) Las relativas a la Secretaría de Transportes, por la Secretaría de Movilidad y Transporte. 

 

w) Las relativas al registro civil, notarías y archivo general de gobierno, patrimonio, catastro y registro 

público de la propiedad y comercio, que tenía a su cargo el Instituto de la Consejería y Asistencia Legal, 

por la Secretaría General de Gobierno, incluso las del organismo público descentralizado que nunca operó 

y que ahora se determina sea parte de la estructura de dicha Dependencia. 

 

x) Lo correspondientes a la operación de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado y las que están 

bajo su custodia, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, incluyendo la 

dotación del combustible necesario para tales fines que tenía atribuida la Secretaría de Obra Pública y 

Comunicaciones, por la Secretaría de Protección Civil, a través del organismo público adscrito al sector de 

ésta última. 

  

y) Las correspondientes al Instituto de Desarrollo de Energía del Estado, por la Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural. 

 

z) Lo atribuciones relativas al campo, que tenía atribuidas la Secretaría del Campo, por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

aa) Las relativas a pesca y acuacultura que tenía atribuidas la Secretaría de Pesca y Acuacultura, por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

bb) Las correspondientes a la atención de conflictos sindicales, no litigiosos, que tenía asignados la Secretaría 

del Trabajo, por la Secretaría General de Gobierno. 

 

cc) Las relativas a la juventud que tenía atribuidas la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, por la 

Secretaría del Bienestar, a través del organismo que para tal efecto se instituya. 
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dd) Las correspondientes al Deporte que tenía atribuidas la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, 

por el organismo auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, que tendrá las atribuciones, funciones y 

estructura que determine su decreto de creación. 

 

ee) Las relativas a la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de la Mujer, por la Secretaría de 

Igualdad de Género. 

 

ff) Las de la Secretaría de Desarrollo Social, por la Secretaría del Bienestar. 

 

gg) Las relativas a la Secretaría de Economía, por la Secretaría de Economía y del Trabajo. 

 

hh) De la Secretaría del Trabajo, las atribuciones en materia de fomento al empleo y la coordinación de las 

acciones relativas a la conciliación y el registro de los contratos colectivos y las relaciones sindicales, por 

la Secretaría de Economía y del Trabajo. 

 

ii) Las atribuciones correspondientes a la Secretaría de la Contraloría General, por la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública. 

 

jj) En materia jurídico-normativo, las que le correspondían al Instituto de la Consejería Jurídica y de 

Asistencia Legal, por la Consejería Jurídica del Gobernador, que será un organismo auxiliar del Poder 

Ejecutivo, que tendrá sus atribuciones, organización funcionamiento, definidos en su decreto de creación y 

sus determinaciones serán vinculatorias para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

para Estatal. 

 

Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor de la presente ley, hubiesen 

contraído, tengan asignados o le correspondían a las Dependencias, órganos y Entidades que por esta ley se 

reforman, fusionan o se extinguen, se entenderán transferidos y conferidos en términos del Artículo Tercero 

Transitorio de esta ley, al igual que los recursos que éstas tenían asignados y que deberán ser transferidos en 

ese orden. 
 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como las especiales y las demás instancias que las integran, 

seguirán funcionando y atendiendo de manera normal los conflictos de trabajo de su competencia y demás 

atribuciones que tienen asignadas, hasta en tanto se implemente el nuevo Sistema de Justicia Laboral, 

derivado de la reforma en la materia al artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, del año 2017. 
 

Artículo Quinto.- 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 de la presente ley, en plena observancia de las disposiciones aplicables. 
 

Los Titulares de las Dependencias que en su estructura o denominación sufrieron modificaciones, deberán 

someter a consideración del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a ciento veinte días 

naturales, las adecuaciones que correspondan al marco jurídico de su actuación, a efecto de hacerlos 

congruentes con las disposiciones de la presente ley. 
 

Artículo Sexto.- La Secretaría de Hacienda será la encargada de dictaminar la creación, modificación, y 

supresión de los órganos administrativos y plazas de manera funcional y presupuestal, mediante los 

dictámenes correspondientes. 
 

Artículo Séptimo.- Los órganos de gobierno de los organismos descentralizados de la Administración 

Pública estatal, denominados Talleres Gráficos, así como el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 

Cinematografía, serán presididos por el Titular del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas, o 

por el servidor público adscrito a dicho instituto que su titular designe. 
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Artículo Octavo.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, determinará las instancias administrativas y de 

gobierno, encargadas de atender y definir las Regiones Socioeconómicas del Estado de Chiapas. 
 

Artículo Noveno.- Hasta en tanto se instituye el organismo encargado de realizar las acciones a que se 

contrae el inciso b), del Artículo Tercero Transitorio de esta ley, las funciones relativas serán atendidas por el 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas; por lo que se determina procedente iniciar las 

adecuaciones presupuestales, de estructura y las transferencias administrativas necesarias para su constitución 

y funcionamiento. 
 

Artículo Décimo.- Se abroga el Decreto por el que se Crea el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 306, Tomo III, Segunda Sección, de fecha 12 de julio de 

2017; por lo que, los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan al organismo que por esta ley se extingue, así como las atribuciones y referencias que otras 

leyes le asignen, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por la Secretaría General de 

Gobierno, en los términos previstos en la presente ley. 
 

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 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 

Séptima Legislatura del Estado libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 

Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 05 días del mes de 

Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dip. Marcelo Toledo Cruz. 

Presidente 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya De León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera. 

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 “Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Chiapas”. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 23 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Educación y Cultura. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Hacienda y de Educación y Cultura de la Sexagésima Séptima Legislatura, del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, les fueron turnadas para su estudio y dictamen el Punto de 

Acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado exhorta a los integrantes de las cámaras del 

Honorable Congreso de la Unión así como al titular de la Secretaría de Educación Pública a dotar al 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR; de las condiciones 

mínimas suficientes para cumplir cabalmente con su objeto, el cual resulta altamente relevante para 

avanzar en el propósito de la calidad educativa con inclusión y equidad, que motiva la reforma 

educativa y a la que legítimamente aspiramos los chiapanecos y nuestros hermanos del sur sureste del 

país, y; 

 

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción III y 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 29 de Octubre del 2018, la C. María Elena Villatoro Culebro, Diputada Integrante de esta 

Sexagésima Séptima Legislatura, presentó ante este Poder Legislativo, el Punto de Acuerdo por el que este 

Honorable Congreso del Estado exhorta a los integrantes de las cámaras del Honorable Congreso de la 

Unión así como al titular de la Secretaría de Educación Pública a dotar al Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR; de las condiciones mínimas suficientes para 

cumplir cabalmente con su objeto, el cual resulta altamente relevante para avanzar en el propósito de 

la calidad educativa con inclusión y equidad, que motiva la reforma educativa y a la que legítimamente 

aspiramos los chiapanecos y nuestros hermanos del sur sureste del país. 

 

Que el Punto de Acuerdo de referencia, fue leído en Sesión Ordinaria de este Honorable Congreso del Estado, 

el día 30 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 Congreso, las Comisiones Unidas 

de Hacienda y de Educación y Cultura, convocaron a reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, 

discutir y dictaminar sobre el Punto de Acuerdo de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la 

siguiente: 

 

II. Materia del Punto de Acuerdo.- 

 

Que el principal objetivo de este punto de Acuerdo es invitar a integrantes de las cámaras del Honorable 

Congreso de la Unión así como al titular de la Secretaría de Educación Pública a dotar al Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR; de las condiciones mínimas suficientes para 
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cumplir cabalmente con su objeto, así como a los Diputados y Senadores que integran las Comisiones de 

Educación del Congreso de la Unión, para que apoyen solidariamente esta petición e intercedan ante la 

Secretaría de Educación Pública para crear las condiciones que permitan al Centro Regional continuar 

apoyando la profesionalización de las y los docentes de Chiapas de todos los tipos y niveles educativos. 

 

III. Valoración del Punto de Acuerdo.- 

 

Que con la aprobación de este Punto de Acuerdo se logrará contribuir al consolidar el objeto de creación de 

este Centro, hecho que es de suma importancia para coadyuvar a la mejora de la educación en México, 

asimismo contribuirá con lo establecido en la Ley General de Educación y al Art. 3 Fracción VII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se dotara de presupuesto suficiente al 

CRESUR para que este cumpla con su objeto sin ninguna limitante, mejorando la calidad de la educación en 

el Estado de Chiapas. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO 

 

El Organismo Público Descentralizado del Estado de Chiapas denominado Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa, también conocido como CRESUR, es una Institución de Educación 

Superior Pública Estatal, creada a partir de un convenio suscrito el 30 de septiembre de 2011, entre el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de Chiapas, con el propósito 

de crear una Institución de Educación Superior de excelencia y con liderazgo. Con esta visión, la 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA del convenio referido, señala lo siguiente: 

 

“LA SECRETARIA” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obligan a realizar un esfuerzo presupuestal para 

lograr una institución de alta calidad académica, para lo cual convienen en aportar cada uno el 50% del 

presupuesto anual de operación del “CENTRO REGIONAL” (…) Asimismo, “LAS PARTES” convienen que 

la estructura y tabuladores para las remuneraciones del personal se fijarán en función de lo que al respecto 

determinen las autoridades hacendarias competentes y la Dirección General de Personal de “LA 

SECRETARÍA” 

 

Y agrega en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: 

 

Además de los recursos a los que se refiere el título anterior, “LA SECRETARÍA” destinará fondos 

regularizables para programas específicos que, en su caso, se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, los cuales deberán ser complementados en conjunto a partes iguales por los gobiernos de las 

entidades federativas que suscriban los convenios a los que se refieren las cláusulas Quinta y Sexta del 

presente… 

 

En la CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA, la SEP comprometió al GOBIERNO DEL ESTADO para crear 

EL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA “con las 

características precisadas en este convenio de coordinación”, lo cual se ha cumplido a través de acciones que 

reflejan la voluntad del pueblo y el Gobierno de Chiapas de honrar este acuerdo, como una vía para alcanzar 

una educación pública incluyente, equitativa y de calidad. 

 

Algunas de estas acciones son: 

 

 La aportación de un predio de 10 hectáreas en Comitán de Domínguez, para la construcción de la sede del 

Centro Regional durante el 2012. 

 

 La expedición del Decreto 335 por parte de este Honorable Congreso, por el que se crea el organismo 

público descentralizado de carácter estatal denominado Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa, también conocido como CRESUR, en septiembre de 2012. 
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 La integración en junio de 2013 de la Honorable Junta Directiva y su funcionamiento regular, 

desarrollando las funciones de decisión y vigilancia que le confiere el decreto como órgano superior de 

dirección. 

 

 La inversión de recursos estatales por un monto de 77 millones, entre 2012 y el 2017, para el desarrollo de 

esta institución. 

 

Durante sus primeros cuatro años de operación, el CRESUR ha realizado una intensa actividad en el 

campo de la docencia, la investigación y la divulgación del conocimiento, como se constata en los 

siguientes logros: 

 

 La realización de 31 foros académicos regionales, nacionales e internacionales, con la participación de 7 

mil 315 docentes de los diferentes niveles educativos y entidades del país.  

 

 La actualización y capacitación de 4 mil 550 docentes en talleres, cursos y diplomados. 

 

 Aprobación de 12 programas de posgrado por la Dirección General de Profesiones de la SEP. 6 

especialidades, 5 maestrías y un doctorado. 

 

 Superación profesional de 173 docentes alumnos de maestría y 24 docentes alumnos de doctorado, a 

través de una oferta académica propia, innovadora y pertinente. 

 

 El reconocimiento de dos Cuerpos Académicos y la formación de la Red Temática para el Desarrollo y 

Evaluación de Competencias para Aprendizajes en la Educación Superior (DESCAES). 

 

 La publicación de 23 artículos, 3 libros colectivos, 4 libros de autor, 5 memorias y 14 guías para apoyar el 

trabajo en el aula. 

 

 La publicación de dos revistas especializadas, una de ellas indizada –la cuarta con que cuenta el estado- y 

otra de carácter internacional. 

 

 La firma de convenios de colaboración con gobiernos de otras entidades, diversas instituciones educativas 

e instituciones académicas nacionales e internacionales. 

 

A pesar de los logros señalados y el apego estricto del CRESUR al marco que le dio origen, la autoridad 

educativa federal no ha generado las condiciones de certeza presupuestal y financiera, ni la regulación jurídica 

especifica que requiere la institución para consolidarse como un Centro de Excelencia Académica, bajo los 

programas y criterios desarrollados por la propia SEP. 

 

En 2011 y en 2012, la fuente de financiamiento por parte de la SEP fue el programa presupuestal U017 

“Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica”; para el año 2013 y hasta 2017, esta fuente cambió 

al programa U079 “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, esto a pesar de que la institución 

ya estaba constituida, en operación y con una infraestructura inicial completa. La participación en este 

programa permitió al CRESUR gestionar recursos concursables por única ocasión en 2014, ya que en los 

siguientes ejercicios le fue cancelada esta posibilidad por no ubicarse en un programa presupuestal acorde a 

su naturaleza como Institución de Educación Superior Pública Estatal. 

 

La precariedad de este marco se reflejó también en la disminución del subsidio federal de 16 millones 783 mil 

627 pesos en 2016, a 7 millones 731 mil 275 pesos en 2017. Esta situación es aún más preocupante de cara al 

próximo año, en virtud de la desaparición de la clave presupuestal U079 para educación superior en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2018. 
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Esta circunstancia amenaza gravemente la vida institucional del CRESUR, pero abre también la oportunidad 

para ubicarlo en el lugar que le corresponde: como una Institución de Educación Superior Pública Estatal con 

Apoyo Solidario, ya conformada, con programas de docencia, generación de conocimiento, extensión, 

vinculación y difusión cultural. Con un impacto favorable, cada vez mayor, en la formación y 

profesionalización de docentes de educación de todos los tipos y niveles educativos. 

 

Esta decisión permitirá a la SEP asignar los recursos necesarios para cumplir el compromiso contraído con el 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, de aportar el 50% de los recursos que requiere el Centro Regional para 

su operación, lo cual dejó de cumplir este 2017. 

 

Por las anteriores consideraciones las Comisiones Unidas de Hacienda y de Educación y Cultura de ésta 

Sexagésima Séptima 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 Honorable Congreso del 

Estado, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO: 

 

Resolutivo Único.- Es de aprobarse el punto de acuerdo por el que la Sexagésima Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, exhorta a los integrantes de las cámaras del H. Congreso de la 

Unión así como al titular de la Secretaría de Educación Pública a dotar al Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa, CRESUR; de las condiciones mínimas suficientes para cumplir 

cabalmente con su objeto, el cual resulta altamente relevante para avanzar en el propósito de la calidad 

educativa con inclusión y equidad, que motiva la reforma educativa y a la que legítimamente aspiramos los 

chiapanecos y nuestros hermanos del sur sureste del país, para quedar redactado de la siguiente manera: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Artículo Primero.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 

exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública, a reconocer al Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, como una 

Institución de Educación Superior Pública Estatal con Apoyo Solidario e incorporarla al programa 

presupuestal U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, administrado por la Dirección 

General de Educación Superior Universitaria, atendiendo el compromiso de subsidiar el 50% del presupuesto 

requerido por esta institución para su adecuada operación bajo los criterios de excelencia académica, en la 

formación y profesionalización de docentes de educación básica, obligatoria y superior, así como en la 

generación y divulgación de conocimientos para contribuir a la calidad educativa con inclusión y equidad. 

 

Artículo Segundo.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 

exhorta respetuosa y fraternalmente a las compañeras y compañeros Diputados y Senadores que integran las 

Comisiones de Educación del Congreso de la Unión, para que apoyen solidariamente esta petición e 

intercedan ante la Secretaría de Educación Pública para crear las condiciones que permitan al Centro Regional 

continuar apoyando la profesionalización de las y los docentes de Chiapas de todos los tipos y niveles 

educativos, con los criterios de excelencia que requieren y merecen para continuar siendo factor de superación 

y desarrollo para la niñez y juventud mexicana. 

 

Con ello, se darán oportunidades para buscar el desarrollo de una matrícula amplia, que se beneficie en mayor 

medida de programas atentos a las necesidades de la reforma educativa en la actualización y superación de 

profesionales inmersos o interesados en la educación básica, media superior y superior, con base en procesos 

de investigación educativa pertinentes al saber y el hacer de las y los docentes y situados en la diversidad de 

los contextos socioeconómicos, culturales y educativos de México. 

 

La petición solicitada, contribuirá a lograr el objeto de creación de este Centro, hecho que es de suma 

importancia para coadyuvar a la mejora de la educación en México, asimismo contribuirá con lo establecido 
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en la Ley General de Educación y al Art. 3 Fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados presentes de las Comisiones 

Unidas de Hacienda y de Educación y Cultura de la Sexagésima Séptima 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 Noviembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Educación y Cultura. 

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías 

Presidente 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos 

Secretaria. 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez 

Vocal. 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar 

Vocal. 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño 

Vocal. 

 

 

Dip. Iris Adriana Aguilar Pavón 

Presidenta 

 

Dip. Nolberto Farfán Solís 

Vicepresidente. 

 

Dip. Mario Santiz Gómez. 

Secretario. 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez. 

Vocal. 

 

Dip. Silvia Torreblanca Alfaro. 

Vocal. 

 

Dip. Olga Luz Espinosa Morales 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Hacienda y de 

Educación y Cultura de este Poder Legislativo; relativo al el Punto de Acuerdo por el que este Honorable 

Congreso del Estado exhorta a los integrantes de las cámaras del Honorable Congreso de la Unión así como al 

titular de la Secretaría de Educación Pública a dotar al Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa, CRESUR; de las condiciones mínimas suficientes para cumplir cabalmente con su 

objeto, el cual resulta altamente relevante para avanzar en el propósito de la calidad educativa con inclusión y 
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equidad, que motiva la reforma educativa y a la que legítimamente aspiramos los chiapanecos y nuestros 

hermanos del sur sureste del país. 

 

 

 

 

 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 25 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas; 32, fracción II y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y a 

la Comisión de Justicia le fue turnado para su estudio y dictamen, terna de candidatos para designar al Fiscal 

General del Estado de Chiapas; y, 

 

Considerando 

 

Que el 10 de Febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la 

Constitución Política Federal en materia político-electoral, el cual es un instrumento que de manera 

preponderante modifica instituciones del Estado, rediseña su estructura orgánica y las funciones 

encomendadas a diversos entes públicos; uno de sus aspectos medulares, es la transformación de la 

Procuraduría General de la República, órgano que tradicionalmente había estado adscrito a la esfera del Poder 

Ejecutivo Federal, en un órgano constitucional autónomo, denominado Fiscalía General de la República. 

 

Que la trigésima tercera reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, emitida a 

través del Decreto número 044, de fecha 29 de Diciembre de 2016, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Chiapas, número 273, de la misma fecha, otorga al Estado un sistema jurídico de vanguardia 

adaptado a las diversas reformas realizadas a la Constitución Federal a lo largo de varios años, incluyendo la 

creación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas como una institución moderna, autónoma, 

independiente y técnica, atendiendo los principios constitucionales plasmados en la reforma político-electoral 

de Febrero del 2014. 

 

Como consecuencia a lo anterior, mediante Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 285, de fecha 08 

de Marzo del 2017, fue publicada la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la cual 

dispone en su artículo segundo transitorio la autonomía Constitucional de la Fiscalía General del Estado de 

Chiapas. 

 

Que de conformidad al artículo 94, de la Constitución Política local, 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 al 

Ejecutivo del Estado. 

 

Que recibida la lista a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los diez días siguientes, 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 personas 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. 
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Que el Fiscal General del Estado designado bajo el procedimiento mencionado anteriormente, durará en su 

cargo nueve años y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

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 prisión, 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. 

 

En ese sentido, el artículo 11, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, establece, en 

su párrafo segundo, que el nombramiento del Fiscal General se sujetará al procedimiento y requisitos 

previstos en el artículo 94, de la Constitución Local. 

 

Que mediante escrito de fecha 02 de Diciembre del 2018, el licenciado Raciel López Salazar, presentó ante 

oficialía de partes de este Poder Legislativo, con la misma fecha, su renuncia irrevocable, al cargo de Fiscal 

General del Estado de Chiapas. 

 

Que en sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía Popular, de fecha 04 de Diciembre del 2018, fue leída 

dicha renuncia, y fue turnada para el trámite legislativo correspondiente, a la Junta de Coordinación Política. 

 

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 expresión de pluralidad del Congreso, funciona de manera 

colegiada y está 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. 

 

En consecuencia, al haberse actualizado la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado de Chiapas, para 

los efectos de lo dispuesto por el artículo 94, párrafo tercero, de la Constitución Política Local y 11, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado, los Diputados y Diputadas Integrantes de la Junta de 

Coordinación Política de este Poder Legislativo, en ejercicio de las facultades que les confirieron los artículos 

14 y 15, inciso A), de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, por consenso procedieron a formular 

propuesta de fecha 05 de Diciembre de 2018, a los Diputados y Diputadas integrantes de la Sexagésima 

Séptima Legislatura, de la lista de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, personas que 

cumplen con los requisitos señalados en el artículo 94, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas, misma que quedó integrada de la siguiente forma: 

 

Primer Candidato: Jordán de Jesús Alegría Orantes. 

Segundo Candidato: Jorge Luis Llaven Abarca. 

Tercer Candidato: Jesús Ernesto Molina Ramos. 

Cuarta Candidata: María Esther García Ruiz. 

Quinto Candidato: Roger Celerino Nanguyasmú Vicente. 

 

Dicha propuesta de lista de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, fue leída en sesión 

ordinaria del Pleno de esta Soberanía Popular, el 06 de Diciembre de 2018 y de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 94, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, a través del Decreto 

número 021, de fecha 06 de Diciembre del 2018, aprobó con las dos terceras de los Diputados y Diputadas 
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presentes, la lista de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, misma que quedó integrada 

de la siguiente forma: 

 

Primer Candidato: Jordán de Jesús Alegría Orantes. 

Segundo Candidato: Jorge Luis Llaven Abarca. 

Tercer Candidato: Jesús Ernesto Molina Ramos. 

Cuarta Candidata: María Esther García Ruiz. 

Quinto Candidato: Roger Celerino Nanguyasmú Vicente. 

 

Las personas que integraron la lista antes mencionada, cumplen con los requisitos señalados en el artículo 94, 

párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, asimismo fue verificado 

que ninguno de ellos se encontrara en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 11, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

 

Derivado de lo anterior, el 06 de Diciembre del 2018, le fue enviada al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Chiapas, la lista de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, a través del oficio 

número 000091, de fecha 06 de Diciembre del 2018, signado por las Diputadas Rosa Elizabeth Bonilla 

Hidalgo y Adriana Bustamante Castellanos, Presidenta y Secretaria, respectivamente, del Congreso del 

Estado. 

 

Este Congreso del Estado, en términos del párrafo quinto del artículo 94, de la Constitución Política Local, 

con fecha 07 de Diciembre del 2018, recibió el oficio número 0788, de fecha 06 de Diciembre del 2018, por 

medio del cual el Licenciado Manuel Velasco Coello, en esa fecha Gobernador del Estado de Chiapas, 

teniendo como base la lista de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, formuló y envió a la 

consideración de esta Soberanía Popular, terna para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, integrada 

por las siguientes personas: 

 

Primer Integrante: Jorge Luis Llaven Abarca 

Segundo Integrante: Jesús Ernesto Molina Ramos. 

Tercer Integrante: Roger Celerino Nanguyasmú Vicente. 

 

El oficio mencionado en el párrafo que antecede, fue leído en sesión extraordinaria del Pleno de este 

Congreso del Estado, el 08 de Diciembre del año en curso, y fue turnado para los efectos de lo dispuesto en el 

párrafo sexto del artículo 94, de la Constitución Política Local, a la Comisión de Justicia. 

 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 94, de la Constitución Política del Estado, 

mediante oficio número 000093, de fecha 08 de Diciembre del presente año, el Diputado José Octavio García 

Macías, Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, comunicó con esa misma fecha al 

Licenciado Jesús Ernesto Molina Ramos, que al formar parte de la terna de candidatos para ocupar el cargo de 

Fiscal General del Estado, que sometió a consideración de los Diputados y Diputadas de esta Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado, el Licenciado Manuel Velasco Coello, en esa fecha Gobernador 

del Estado de Chiapas, a través del oficio número 0788, de fecha 06 de Diciembre del 2018, para que 

compareciera ante la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo, el 10 de Diciembre del 2018, a las 10:00 

horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación Política del Congreso del Estado y que en la comparecencia 

dispondría de 15 minutos para exponer su idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, 

debiendo presentar su experiencia profesional, con su proyecto de procuración de justicia para el Estado de 

Chiapas. 

 

Asimismo, para los efectos de lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 94, de la Constitución Política del 

Estado, mediante oficio número 000095, de fecha 08 de Diciembre del 2018, el Diputado José Octavio García 

Macías, Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, comunicó con esa misma fecha al 

Licenciado Roger Celerino Nanguyasmú Vicente, que al formar parte de la terna de candidatos para ocupar el 

cargo de Fiscal General del Estado, que sometió a consideración de los Diputados y Diputadas de esta 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, el Licenciado Manuel Velasco Coello, en esa fecha 
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Gobernador del Estado de Chiapas, a través del oficio número 0788, de fecha 06 de Diciembre del 2018, para 

que compareciera ante la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo, el 10 de Diciembre del 2018, a las 

10:30 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación Política del Congreso del Estado y que en la 

comparecencia dispondría de 15 minutos para exponer su idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal General 

del Estado, debiendo presentar su experiencia profesional, con su proyecto de procuración de justicia para el 

Estado de Chiapas. 

 

Así también, para los efectos de lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 94, de la Constitución Política 

del Estado, mediante oficio número 000094, de fecha 08 de Diciembre del año en curso, el Diputado José 

Octavio García Macías, Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, comunicó con esa 

misma fecha al Maestro Jorge Luis Llaven Abarca, que al formar parte de la terna de candidatos para ocupar 

el cargo de Fiscal General del Estado, que sometió a consideración de los Diputados y Diputadas de esta 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, el Licenciado Manuel Velasco Coello, en esa fecha 

Gobernador del Estado de Chiapas, a través del oficio número 0788, de fecha 06 de Diciembre del 2018, para 

que compareciera ante la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo, el 10 de Diciembre del presente año, 

a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinación Política del Congreso del Estado y que en la 

comparecencia dispondría de 15 minutos para exponer su idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal General 

del Estado, debiendo presentar su experiencia profesional, con su proyecto de procuración de justicia para el 

Estado de Chiapas. 

 

La suscrita Comisión de Justicia de esta Soberanía Popular, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 

94, de la Constitución Política del Estado, recepcionó a las 10:00 horas, del 10 de Diciembre del 2018, en la 

Sala de Juntas de la Coordinación Política de este Poder Legislativo, la comparecencia del primer Integrante 

de la terna, Licenciado Jesús Ernesto Molina Ramos, mismo que dispuso de 15 minutos para exponer su 

idoneidad, experiencia profesional y su proyecto de procuración de justicia para el Estado de Chiapas, para 

ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. 

 

Consecuentemente la suscrita Comisión de Justicia de este Congreso del Estado, con fundamento en el 

párrafo sexto del artículo 94, de la Constitución Política del Estado, recepcionó a las 10:30 horas, del 10 de 

Diciembre del 2018, en la Sala de Juntas de la Coordinación Política de este Poder Legislativo, la 

comparecencia del segundo Integrante de la terna, Licenciado Roger Celerino Nanguyasmú Vicente, mismo 

que dispuso de 15 minutos para exponer su idoneidad, experiencia profesional y su proyecto de procuración 

de justicia para el Estado de Chiapas, para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. 

 

Posteriormente, la suscrita Comisión de Justicia de esta Soberanía Popular, con fundamento en el párrafo 

sexto del artículo 94, de la Constitución Política del Estado, recepcionó a las 11:00 horas, del 10 de Diciembre 

del 2018, en la Sala de Juntas de la Coordinación Política de este Poder Legislativo, la comparecencia del 

tercer Integrante de la terna, Maestro Jorge Luis Llaven Abarca, mismo que dispuso de 15 minutos para 

exponer su idoneidad, experiencia profesional y su proyecto de procuración de justicia para el Estado de 

Chiapas, para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. 

 

La suscrita Comisión de Justicia al haber valorado las comparecencias efectuadas por los licenciados Jesús 

Ernesto Molina Ramos, Roger Celerino Nanguyasmú Vicente y Jorge Luis Llaven Abarca, determina que el 

compareciente que expuso el mejor proyecto de procuración de justicia para el Estado de Chiapas, y quien 

demuestra mayor experiencia profesional, probidad, certeza y capacidad, para ocupar el cargo de Fiscal 

General del Estado, es el Maestro Jorge Luis Llaven Abarca. 

 

En consecuencia, la suscrita Comisión acuerda, para que el Maestro Jorge Luis Llaven Abarca, sea designado 

Fiscal General del Estado de Chiapas, aunado a que cumple con todos los requisitos previstos en el párrafo 

primero del artículo 94, de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 

 

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de la 

Honorable Asamblea del Congreso del Estado, el siguiente: 
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Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, se propone designar al Maestro Jorge Luis Llaven Abarca, como 

Fiscal General del Estado de Chiapas, mismo que durará en su cargo nueve años, quien entrará en ejercicio de 

sus funciones previa protesta de ley que rinda ante esta Soberanía Popular. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de comunicarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento correspondiente. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los Diputados y Diputadas presentes de la 

Comisión de Justicia de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 10 días del mes de Diciembre del 2018. 

 

Atentamente. 

Por la Comisión de Justicia. 

 

C. José Octavio García Macías. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez. 

Vicepresidente. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Secretaria. 

 

Dip. María Elena Villatoro Culebro. 

Vocal. 

 

Dip. Valeria Santiago Barrientos. 

Vocal. 

 

Dip. Olvita Palomeque Pineda. 

Vocal. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 
 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 10 de Diciembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Justicia de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, por medio del cual 

propone designar al Licenciado Jorge Luis Llaven Abarca, como Fiscal General del Estado de Chiapas. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 29 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

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 Unión Juárez, Chiapas, por medio del 

cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal, a 15 vehículos automotores, porque se 

encuentran en estado de inservibles; y 

 

Considerando 

 

Que el artículo 2, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, establece que el Municipio libre es la base de la división territorial, de la organización 

política y administrativa del Estado de Chiapas, esta investido de personalidad jurídica propia, integrado por 

su población establecida en su territorio, caracterizado por un gobierno democrático en su régimen interior y 

la administración de su Hacienda Pública, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así mismo, el artículo 45, fracción XXXVIII, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno 

y Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica que es facultad de los Ayuntamientos administrar 

responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en arrendamiento estos últimos por un 

término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuera mayor o se tratare de enajenaciones, permutas, 

cesiones o gravarlos, se requerirá, la autorización previa del Congreso del Estado o de la Comisión 

Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá de valor jurídico cualquier acto jurídico relacionado con 

ellos. 

 

Correlativamente el párrafo segundo del artículo 116, de la citada Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, establece que los Ayuntamientos 

requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del Congreso del 

Estado, o la Comisión Permanente, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los 

bienes inmuebles y 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 encuentran 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 oficios números PMUJ/202/2018 y PMUJ/216/2018, de 

fechas 29 de Octubre y 01 de Noviembre del año 2018 y recibidos en la oficialía de partes de este Poder 

Legislativo, el 30 de Octubre y 09 de Noviembre del año 2018, el C. Doni Alan Verdugo Aguilar, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas, solicitó autorización para dar de baja del patrimonio 

municipal, a 15 vehículos automotores, porque se encuentran en estado de inservibles. 

 

El Ayuntamiento de referencia anexó a los oficios antes mencionados la siguiente documentación: 

 

1.- Copia certificada del Acta de la tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 24 de Octubre del año 2018, 

en la que el Cuerpo Edilicio del citado Municipio, acordó la baja del Patrimonio Municipal de los 15 

vehículos, porque se encuentran en estado de inservibles. 
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2.- Reporte fotográfico de los 15 vehículos, debidamente sellados y rubricados por la Secretaría Municipal del 

Ayuntamiento. 

 

3.- Originales de los diagnósticos de condiciones, presupuestos de reparación y avalúos comerciales, que 

demuestran el estado inservible de los 15 vehículos. 

 

4.- Copia certificada de una factura, por la cual el Ayuntamiento de cuenta acredita la propiedad Municipal de 

la unidad vehicular: 

 

1 /Vehículo Marca Chevrolet, Modelo 2008, con número de Serie 3G1SE51X38S162155, propiedad que 

se acredita con la factura número A 10507, de fecha 26 de Junio del año 2008, expedida por 

AUTOCOMER TUXTLA, S.A. DE C.V. 

 

5.- Original del oficio número PMUJ/244/11/2018, de fecha 08 de Noviembre del año 2018, por medio del 

cual los CC. Doni Alan Verdugo Aguilar, Bulmaro Flores López y Noemí Noelia García Pérez, en su carácter 

de Presidente, Secretario y Síndica Municipal, hacen constar, que de 14 unidades vehiculares, no recibieron 

las facturas, y que tales vehículos son propiedad del Ayuntamiento Municipal y que están dentro del 

inventario de los vehículos terrestres inservibles, siendo estos los siguientes: 

 

NUM./DESCRIPCIÓN DE CATORCE (14) UNIDADES VEHICULARES 

1 /Vehículo Marca Ford, tipo recolector, Modelo 2006, con número de Serie 3FDLF46S96MA02343. 

 

2 /Vehículo Marca Famsa, tipo volteo, Modelo 1990, con número de Serie C1314VMED07477. 

 

3 /Vehículo Marca Dina, tipo volteo, Modelo 1989, con número de Serie 050188589. 

 

4 /Vehículo Marca Ford, tipo club wagon, Modelo 1994, con número de Serie 1FBJ531H3RHC15766. 

 

5 /Vehículo Marca Ford, tipo ambulancia, Modelo 2003, con número de Serie 3FTEF17W23MB18511. 

 

6 /Vehículo Marca Nisaan, tipo estaquita, Modelo 2002, con número de Serie 3N6CD15S02K095587. 

 

7 /Vehículo Marca Ford, tipo automóvil, Modelo 1998, con número de Serie 2FAFP71W5WX194221. 

 

8 /Vehículo Marca Ford, tipo automóvil, Modelo 1998, con número de Serie 2FAFP71W6WX192882. 

 

9 /Vehículo Marca Nissan, tipo pick up, Modelo 2005, con número de Serie 3N6DD14S05K025636. 

 

10 /Vehículo Marca Suzuki, tipo cuatrimoto, Modelo 2006, con número de Serie JSAAJ51A462110207. 

 

11 /Vehículo Marca Yamaha, tipo cuatrimoto, Modelo 2006, con número de Serie H315E089232. 

 

12 /Vehículo Marca Suzuki, tipo cuatrimoto, Modelo 2006, con número de Serie 

ZY4HH30Y68A004359. 

 

13 /Vehículo Marca Suzuki, tipo cuatrimoto, Modelo 2006, con número de Serie JSAAJ51A362110196. 

 

14 /Vehículo Marca Ford, tipo ranger, Modelo 2005, con número de Serie 8AFDT50DX56425084. 

 

6.- Inventario de vehículos debidamente sellado por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento, donde 

describen los 15 vehículos sujetos a la baja del patrimonio Municipal. 
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Por lo que, el oficio número PMUJ/202/2018, de fecha 29 de Octubre del año 2018, mencionado en la parte 

inicial del párrafo quinto del presente ordenamiento, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta 

Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 08 de Noviembre del 2018 y 

otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y 

elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión. 

 

Derivado de todo lo anterior, ésta Comisión que suscribe al haber analizado y revisado exhaustivamente cada 

uno de los documentos que integran el expediente técnico de referencia, llega a la certeza que cumple plena y 

satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos que al efecto dispone 

el Decreto número 27, de fecha 20 de Junio de 1986, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 

número 31, de fecha 30 de Julio de 1986, establecidos en la Circular 30, de fecha 22 de Julio de 1992, 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 dispuesto 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 Constitucional de Unión Juárez, 

Chiapas, para dar de baja del Patrimonio Municipal a 15 vehículos automotores, porque se encuentran en 

estado de inservibles, con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. 

 

Resolutivo Segundo.- El Honorable Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas, deberá licitar en pública 

subasta a los 15 vehículos automotores, porque se encuentran en estado de inservibles, descritos en el 

considerando único del presente Dictamen, susceptibles de ser enajenados; 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 Unión Juárez, 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 Ayuntamiento de referencia para los 

efectos legales conducentes. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 18 días del mes de Diciembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Hacienda. 

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías. 
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Presidente. 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos. 

Secretaria. 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez. 

Vocal. 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar. 

Vocal. 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez. 

Vocal. 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 18 del mes de Diciembre del 2018, que emite la 

Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima Legislatura, por medio del cual autoriza al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Unión Juárez, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal, a 15 

vehículos automotores, porque se encuentran en estado de inservibles. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Chiapas 

H. CONGRESO 

 

COMISIONES UNIDAS DE VIGILANCIA Y HACIENDA. 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

 

Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas; les fue turnada para su estudio y dictamen la “Cuenta Pública Estatal 

Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018”; y 

 

En términos de las fracciones IV y XXXI de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica y 80 del Reglamento 

Interno ambos de este Poder Legislativo, las suscritas comisiones, sometemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente dictamen, tomando en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS: 

 

La fracción XIX, segundo párrafo del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado, para que en el caso de 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, encargándose la siguiente administración de entregar la 

correspondiente al último trimestre. 

 

Que el Congreso del Estado de Chiapas, el pasado 26 de diciembre del año 2016, aprobó la reforma integral a 

la Constitución Política del Estado, estableciendo entre otros aspectos, un nuevo esquema de revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas del Estado y los Municipios; sin embargo el Constituyente Permanente 

estableció en el artículo tercero transitorio del decreto número 160 de fecha 11 de abril del año 2017, que los 

párrafos Quinto y Sexto de la fracción XXVI del Artículo 30, contenidos en la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, hasta antes de la reforma del 29 de Diciembre de 2016, conservaran su vigencia, lo que 

constituye que la Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio 2017, deberá de sujetarse bajo el 

procedimiento de verificación en lo general de 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 disposiciones 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, 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. 

 

Por otra parte se estableció que el Órgano de Fiscalización será el encargado de verificar el cabal 

cumplimiento de los objetivos de las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las 

entidades 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. 

 

Que con la creación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, publicado con 

fecha 01 de febrero de 2017, en la que se establece que la Auditoría Superior del Estado será la encargada de 
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fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales, estatales o municipales, estableciéndose 

nuevos mecanismos para la realización de sus funciones. 

 

En razón a lo anterior, los integrantes de las comisiones que suscriben el presente dictamen lo fundamentan 

con la Ley de Fiscalización Superior del Estado la cual estuvo vigente hasta el día 01 de febrero de 2017, en 

lo relativo a la aprobación de la Cuenta Pública Estatal, toda vez de la vigencia de los párrafos Quinto y Sexto 

de la fracción XXVI del Artículo 30, contenidos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, hasta antes 

de la reforma del 29 de Diciembre de 2016. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Fiscalización Superior 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 Legislatura 

en los informes de resultados, de las multas impuestas, de los Pliegos de observaciones que se hubieren 

fincado. 

 

Con fecha 23 de noviembre de 2018, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado en ese entonces, 

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59, fracción XIX, párrafo segundo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, remitió a esta Soberanía Popular la “Cuenta Pública Estatal 

Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018”; misma que fue leída en Sesión Ordinaria de este 

H. Congreso, el día 27 de Noviembre del año 2018, turnándose con los anexos respectivos a las Comisiones 

Unidas de Vigilancia y Hacienda de esta Sexagésima Séptima Legislatura, para su estudio y dictamen 

correspondiente en términos de las fracciones IV y XXXI, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del 

Congreso Estado, y la Fracción III, del artículo 66 y 66 bis, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Chiapas. 

 

La Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018, sustancialmente contiene, 

el Panorama Económico Estatal, la descripción de los Ingresos Presupuestarios, del Gasto Público, del Gasto 

por Poderes y Municipios; y Organismos Autónomos, de la aplicación de los Recursos provenientes del 

Gobierno Federal. 

 

Las Comisiones Unidas, consideramos procedente establecer en el presente dictamen los puntos relevantes 

contenidos en la Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018, bajo el 

procedimiento siguiente: 

 

PANORAMA ECONÓMICO ESTATAL 

 

Las actividades económicas más relevantes son el turismo nacional e internacional, y en el ramo agropecuario 

sobresalen la producción de café, miel, cacao, hortalizas, chile, plátano, mango, jamaica, coco, chocolate y 

azúcar de caña. Destaca también la producción artesanal como la elaboración de joyas a base de ámbar, 

principalmente de los municipios de El Bosque y Simojovel de Allende; y los trabajos en madera y barro, la 

laca y la talabartería tradicional. 

 

El turismo en Chiapas es una de las actividades económicas prioritarias. Las nuevas tendencias mundiales han 

privilegiado la naturaleza y la cultura como objetivos de descanso y recreación, permitiendo a Chiapas 

explotar esos dos elementos que caracterizan su vasta riqueza. 

 

El fuerte impulso al desarrollo económico y social de la Entidad Chiapaneca, se ha logrado gracias a la 

alianza estratégica entre el gobierno, el sector productivo, la academia y la sociedad, así como por la visión de 

largo plazo que trasciende a los periodos sexenales de gobierno. 

 

Empleo  

  

En septiembre de 2018, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento creciente, al registrarse en 

ese mes, 225 mil 982 trabajadores asegurados en el IMSS, cifra que al ser comparada con los 218 mil 983 
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trabajadores del mismo mes de 2017, resultó superior en 6,999 personas, constituyendo en términos 

porcentuales, un ascenso de 3.20 por ciento. 

 

La tasa poblacional desocupada de Chiapas, en el segundo trimestre de 2018, fue de 2.90 por ciento, cifra 

superior en 0.56 puntos porcentuales en relación al 2.34 por ciento observado en igual trimestre de 2017. 

 

Inflación 

 

En Chiapas, la inflación de enero a julio de 2018, se comportó de forma descendente, al ubicarse en 5.5 por 

ciento anual en enero y llegar a 4.9 por ciento en julio. El resultado obtenido al final de los primeros siete 

meses de 2018, comparado con el 5.1 por ciento obtenido en igual período de 2017, resultó menor en 0.2 

puntos porcentuales. 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

La recaudación de recursos de enero a septiembre de 2018, sumaron 78 mil 524.4 millones de pesos, 

obteniendo un incremento un avance de 12.6 por ciento mayor respecto a lo presupuestado al tercer trimestre 

y el 88.0 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2018. 

 

Los Ingresos de fuentes locales derivados de aplicar las potestades tributarias del Estado sumaron al tercer 

trimestre la cantidad de 4 mil 360.2 millones de pesos que representan el 5.5 por ciento del total de los 

ingresos percibidos de enero a septiembre del ejercicio 2018. 

 

Los recursos federalizados constituidos por las Participaciones Fiscales, Aportaciones Federales, Incentivos 

derivados de la Coordinación Fiscal, Convenios, así como Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas, sumaron al cierre del ejercicio la cantidad de 70 mil 480.4 millones de pesos, cifra superior en 1.1 

por ciento con respecto al estimado para el tercer trimestre del ejercicio 2018, y con un avance del 94.2 por 

ciento respecto al estimado en la Ley de Ingresos para el ejercicio. 

 

Asimismo, se contabilizaron 3 mil 683.8 millones de pesos, correspondientes a financiamientos para cubrir 

necesidades a corto plazo, con una participación del 4.7 por ciento de los ingresos totales. 

 

GASTO PÚBLICO  

 

Al tercer trimestre del ejercicio 2018 el gasto público devengado ascendió a 72 mil 442.3 millones de pesos 

aplicados de acuerdo a las funciones y objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

presentando un avance del 81.1 por ciento respecto al presupuesto anual aprobado por el H. Congreso del 

Estado. 

 

Este gasto se financió con Recursos del Ejercicio por 70 mil 211.4 millones de pesos y con Recursos 

Provenientes de Ejercicios Anteriores por 2 mil 230.9 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 persiguen los diferentes entes públicos. Dicha clasificación es 

establecida por el Consejo 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 objetivos generales de las políticas públicas y los recursos 

financieros. 

 

En este sentido, para facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto público según la 

finalidad y función, se presentan en esta clasificación armonizada, las cifras del gasto público en Clasificación 

Funcional de la erogaciones programables que reflejó un monto de 72 mil 442.3 millones de pesos 
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representando el 84.2 por ciento del gasto total, en tanto el No Programable ascendió a 11 mil 427.5 millones 

de pesos, equivalente al 15.8 por ciento del porcentual integral. Los resultados generales en finalidades 

fueron las siguientes: 

 

Gobierno  

  

En la finalidad de Gobierno el presupuesto devengado ascendió a 8 mil 418.2 millones de pesos, misma que 

presenta un avance respecto al presupuesto aprobado de 79.5 por ciento y 91.0 por ciento a lo ministrado, 

estos recursos se orientaron a la atención de los asuntos relacionados con la procuración e impartición de la 

justicia, de orden público y seguridad interior; coordinación de la política de gobierno; los asuntos financieros 

y hacendarios; legislación, relaciones exteriores, entre otros. 

 

Desarrollo Social  

  

Para dar atención a las prioridades y demandas de la población, de enero a septiembre de 2018 en la finalidad 

Desarrollo Social se devengó un presupuesto por 38 mil 462.7 millones de pesos, cifra que presenta un 

avance de 73.3 por ciento con respecto al presupuesto aprobado y 86.6 por ciento a lo ministrado, estos 

recursos se orientaron esencialmente en las funciones de protección ambiental; educación; salud; protección 

social; vivienda y servicios; recreación, cultura y otras manifestaciones sociales. 

 

Desarrollo Económico 

 

La finalidad Desarrollo Económico de enero a septiembre de 2018 presentó un presupuesto devengado por 2 

mil 69.9 millones de pesos, cifra que presenta un avance de 74.5 por ciento con respecto al presupuesto 

aprobado y 76.1 por ciento a lo ministrado, estos recursos permitieron impulsar las funciones siguientes: 

agropecuaria, silvicultura, caza y pesca; el turismo; comunicaciones, transporte; ciencia y tecnología, 

agroindustria, entre otros. 

 

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 

 

El gasto devengado en el apartado Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores registró un monto de 12 mil 

64.0 millones de pesos, cifra que con relación al presupuesto aprobado refleja un avance del 86.9 por ciento. 

Esta función lo constituyen las Aportaciones federales a municipios y otras trasferencias, los cuales se 

orientan principalmente a promover el desarrollo social y económico de los 124 ayuntamientos municipales. 

 

El Gasto no Programable 

 

Está integrado por las transacciones de la deuda pública incluyendo el costo financiero de la deuda, las 

participaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno y los ADEFAS, que al tercer trimestre de 2018, 

ascendieron a la cantidad de 11 mil 427.5 millones de pesos, mayor en 19.8 por ciento respecto al 

presupuesto programado para el ejercicio 2018. 

 

GASTOS POR EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

 

En el Contexto estatal, se dan a conocer los resultados de las acciones de la gestión pública, donde se articulan 

recursos, capacidades institucionales y coordinación con la federación o los gobiernos municipales trazados 

en El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013- 2018, que 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. 

 

Para identificar la cobertura y atención a nivel estatal se trazaron cuatro ejes rectores que dan orden y calidad 

al ejercicio gubernamental en congruencia con las necesidades que exige la sociedad chiapaneca que son los 

siguientes: 
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 Gobierno cercano a la gente 

 Familia chiapaneca 

 Chiapas exitoso 

 Chiapas sustentable 

  

De esta forma los resultados cualitativos del gasto público alcanzados por esta administración de enero a 

septiembre del ejercicio 2018, en los ejes del Plan Estatal de Desarrollo es el siguiente: 

 

Los recursos orientados al eje de la Familia Chiapaneca, representó el 69.3 por ciento del gasto total, seguido 

por el de Gobierno Cercano a la Gente con el 18.9 por ciento; Chiapas exitoso el 10.0 y Chiapas Sustentable 

el 1.8 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. 

 

El gasto programable con base a la clasificación económica se integra por el Gasto Corriente y Gasto de 

Capital, dentro del primero están considerado los gastos de consumo y operación, prestaciones de seguridad 

social, entre otros gastos corrientes; en el segundo están contemplados los recursos para las obras de 

infraestructura, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras, entre otros. 

 

Al mes de septiembre de 2018, en el gasto corriente se devengaron recursos por 42 mil 61.7 millones de 

pesos, mismo que agrupa los gastos de consumo (pago de los sueldos y prestaciones de los servidores 

públicos y para cubrir los gastos de operación) por 30 mil 249.8 millones de pesos, las prestaciones de 

seguridad social por 910.2 millones de pesos, los gastos de propiedad por 0.1 millones de pesos, las 

transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgadas por 10 mil 893.4 millones de pesos y otros 

gastos corrientes por 8.2 millones de pesos, los cuales son destinados para el desempeño de las funciones 

públicas. 

 

Cabe destacar que en los gastos de consumo se incorporan los sueldos y salarios del magisterio, así como de 

los médicos y enfermeras que prestan servicios en el sector salud, que sumados representan el 71.2 por ciento 

de este total. 

 

Asimismo, en el gasto de capital el presupuesto devengado es por 18 mil 953.1 millones de pesos, que integra 

los recursos destinados a la formación de capital (construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura social, productiva y de desarrollo, así como, a la adquisición de los bienes muebles e 

inmuebles) por 16 mil 628.0 millones de pesos, las transferencias, asignaciones y donativos de capital 

otorgadas por 1 mil 669.9 millones de pesos y a la inversión financiera por 655.2 millones de pesos. 

 

Dentro del gasto no programable los recursos devengados ascendieron a 11 mil 427.5 millones de pesos, su 

distribución se orientó en las participaciones a los municipios, las transacciones de la deuda pública y/o costo 

financiero de la deuda y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas). 

 

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. En los tres primeros trimestre 

del ejercicio 2018 presentaron los siguientes resultados: 

 

El presupuesto devengado en el Poder Legislativo ascendió a 364.7 millones de pesos, un avance del 79.9 

por ciento con respecto a lo aprobado. De este total, el Congreso del Estado devengó 210.5 millones de 

pesos y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 154.2 millones de pesos. 
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Principalmente, estos recursos se destinaron en el desarrollo de las actividades legislativas, así como en la 

revisión y fiscalización de los recursos públicos. 

 

En el Poder Judicial se devengaron 755.9 millones de pesos, cifra que presenta un avance de 73.9 por 

ciento con respecto a su presupuesto aprobado y 97.2 por ciento a lo ministrado. De estos recursos el 

Consejo de la Judicatura devengó el 92.1 por ciento equivalente a 696.3 millones de pesos; el Tribunal del 

Trabajo Burocrático 3.8 por ciento que equivale a 28.9 millones de pesos y el Tribunal Constitucional 4.1 

por ciento equivalente a 30.7 millones de pesos. Estos recursos permitieron atender los asuntos relacionados 

con la impartición de la justicia en los ámbitos civil y familiar, mercantil, penal, laboral, etc., de primera o 

segunda instancia, así como la resolución de controversias en materia jurídica, entre otras. 

 

El Poder Ejecutivo devengó un presupuesto por 52 mil 139.6 millones de pesos, cifra que presenta un 

avance respecto a su presupuesto aprobado de 80.2 por ciento y 93.7 por ciento a lo ministrado. Del total 

asignado a este poder, los organismos públicos que concentran la mayor proporción de recursos son: La 

Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Social, 

Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Secretaría de Hacienda, Secretaría para el Desarrollo y 

Empoderamiento de las Mujeres. Estos recursos permitieron fortalecer las acciones en materia de educación, 

protección social, turismo, campo, transportes, protección ambiental, asuntos financieros y hacendarios, orden 

público y de seguridad interior, relaciones exteriores, entre otros. Cabe mencionar que en este Poder están 

integrados los recursos transferidos a los municipios, los cuales se destinaron en las prioridades y necesidades 

de cada gobierno municipal. 

 

El presupuesto devengado por los Órganos Autónomos asciende a 1 mil 473.5 millones de pesos, los cuales 

permitieron impulsar acciones para promover la participación ciudadana, la organización y desarrollo del 

proceso electoral; la protección de las garantías individuales; la procuración de la justicia; así como, el acceso 

a la información pública. Estos recursos presentaron un avance con respecto al gasto aprobado de 80.1 por 

ciento y 79.4 por ciento a lo ministrado, mismos que fueron devengados por los organismos siguientes: 

Fiscalía General del Estado, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Tribunal de Justicia Administrativa, y el 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 

 

En las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, el monto devengado 

asciende a 17 mil 654.4 millones de pesos, cifra que presenta un avance respecto al presupuesto aprobado de 

84.6 por ciento y 83.1 por ciento a lo ministrado. Estos recursos fueron devengados principalmente por los 

organismos siguientes: el Instituto de Salud, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la Comisión 

de Caminos e Infraestructura Hidráulica, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, el Instituto Amanecer, la 

Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas; orientándose a 

brindar los servicios de salud y del mejoramiento de la infraestructura hospitalaria; a promover apoyos en 

general para vivienda; a los adultos mayores; apoyos alimentarios a la población vulnerable; a la 

alfabetización de adolescentes y adultos mayores; a la impartición de los servicios educativos; y, a promover 

la ciencia y la tecnología, entre otras acciones. 

 

Los recursos devengados por las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación 

Estatal Mayoritaria ascienden a 54.2 millones de pesos, mismos que presentan un avance de 69.3 por ciento 

con respecto a su presupuesto aprobado y 95.8 por ciento a lo ministrado. Del total de este rubro el Sistema 

Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, devengó 44.9 millones de pesos y 9.3 millones de pesos 

la Oficina de Convenciones y Visitantes. 

 

RECURSOS A MUNICIPIOS 

 

El presupuesto devengado que se deriva de los recursos transferidos a los 124 municipios del Estado de enero 

a septiembre del 2018, ascendió a la cantidad de 17 mil 416.7 millones de pesos, que representó el 24.0 por 
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ciento del gasto total, y respecto al presupuesto aprobado al inicio del ejercicio reflejó un avance del 84.6 

por ciento. 

 

Estos recursos provinieron principalmente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FAISM) que aportaron el 55.0 por ciento, las Participaciones a Municipios con el 29.8 por ciento y del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) el 13.8 por ciento; mismos 

que se orientaron a los municipios, principalmente para la atención de sus necesidades como: salud, educación 

y los servicios básicos. 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL 

 

De acuerdo a lo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

en las diversas reglas de operación de los convenios, la aplicación de recursos de origen federal al tercer 

trimestre del 2018 ascendieron a 41 mil 622.3 millones de pesos, de los cuales se dan a conocer por sus 

fuentes de financiamiento a continuación: 

 

 Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se invirtieron 30 mil 224.3 

millones de pesos; con un avance del 89.5 por ciento, con respecto a los recursos programados para el 

tercer trimestre de 2018. 

 

 Por Convenios de reasignación, Otros convenios y recursos de Pemex, la cantidad de 171.9 millones de 

pesos, con un avance del 74.1 por ciento, con respecto al presupuesto programado para el tercer trimestre 

de 2018. 

 

 Por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, provenientes del FIES, Programa Sujetos a 

Reglas de Operación, Otros Subsidios, el Fondo Regional, se invirtió la cantidad de 9 mil 220.1 millones 

de pesos y los recursos destinados al Fortalecimiento Financiero por 2 mil 006.0 millones de pesos, que 

representan el 88.0 por ciento de avance, respecto a lo programado para el tercer trimestre de 2018. 

 

La aplicación de los recursos derivados de las Participaciones Fiscales Federales, que se ubican dentro de los 

recursos de fuente de financiamiento federal, como libre disposición por parte del Estado de acuerdo a lo que 

marca la Ley de Coordinación Fiscal, se devengaron a 20 mil 374.6 millones de pesos, con un avance 

respecto a lo programado para el tercer trimestre del 93.8 por ciento. 

 

A partir del ejercicio 2018 se incluyen dentro de los recursos provenientes del gobierno federal los recursos 

por Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, que para el tercer trimestre del ejercicio 2018 se 

devengaron 2 mil 611.6 millones de pesos, con un avance del 92.2 por ciento, respecto a lo programado al 

periodo que se informa. 

 

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 entidades federativas y para los municipios 

y demarcaciones territoriales del Distrito 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, que son los 

siguientes: 

 

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 
 

El monto destinado para este fondo ascendió a 12 mil 062.5 millones de pesos, aportando a Servicios 

Personales la cantidad de 9,763.0 millones de pesos; Otros de Gasto Corriente 668.3 millones de pesos, 

253.7 millones de pesos para Gastos de Operación y 1 mil 377.5 millones de pesos por concepto de recursos 

adicionales a través del programa presupuestario Fondo de Compensación. 
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II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

 

Al tercer trimestre del 2018, se destinaron recursos por la cantidad de 1 mil 815.8 millones de pesos. 

 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 

El monto destinado para este Fondo al tercer trimestre del 2018, fue de 10 mil 643.2 millones de pesos; 

distribuidos de la siguiente manera: FAISM 9 mil 589.3 millones de pesos y 1 mil 053.9 millones de pesos 

para el FAISE. 

 

Los recursos se devengaron a través de los siguientes organismos públicos: 

 

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones destinó la cantidad de 124.8 millones de pesos, que 

representa el 11.8 por ciento del total del FISE, distribuyéndose de la manera siguiente: 

  

 106.0. millones de pesos, al sector salud. 

 18.5 millones de pesos, a proyectos de urbanización. 

 

Deuda Pública al tercer trimestre del ejercicio 2018, se liquidó la cantidad de 173.8 millones de pesos, 

destinados principalmente para el Pago de la Obligación Financiera e intereses que se tiene con la Banca de 

Desarrollo, mismos que fueron destinados a obras de inversión en materia de infraestructura para agua 

potable, alcantarillado, letrinas, urbanización, electrificación rural, mejoramiento de viviendas y caminos 

rurales. 

 

La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, participó con una inversión de 749.7 millones de 

pesos, mismos que se orientaron a obras de infraestructura en Protección Ambiental, Servicios a la 

Comunidad y Transporte por Carretera. 

 

Municipios destinó la cantidad de 9 mil 594.9 millones de pesos, los cuales representan un avance del 90.0 

por ciento sobre sus recursos autorizados al 30 de septiembre del 2018, recursos que se transfirieron a los 124 

municipios del Estado exclusivamente 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; 

así como la rehabilitación del sistema de agua potable en Barrio El Cedro del municipio de Comitán de 

Domínguez. 

  

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

 

La inversión para este Fondo al tercer trimestre del 2018, ascendió a 2 mil 397.1 millones de pesos. 

 

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

 

Con el propósito de contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad a personas en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas invirtió la cantidad de 514.6 millones de pesos. 

 

Por su parte el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas participa con una 

inversión de 533.5 millones de pesos; los recursos de este Fondo, en su componente de Infraestructura 

Educativa, se destinan principalmente para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura 

física en los niveles de educación básica, media superior y superior, en su modalidad universitaria, según las 

necesidades de cada nivel, en términos de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

  

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 
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Al cierre del tercer trimestre del 2018, el monto destinado al FAETA fue de 225.3 millones de pesos, 

distribuidos para educación para adultos 125.6 millones de pesos y 99.7 millones de pesos para educación 

media superior. 

 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 
 

Los recursos para este Fondo al tercer trimestre del 2018, ascendieron a 204.0 millones de pesos; distribuidos 

de la siguiente manera: 

  

 87.0 millones de pesos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

 49.8 millones de pesos, Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. 

 47.5 millones de pesos, Fiscalía General del Estado. 

 12.2 millones de pesos, Consejo de la Judicatura. 

 5.2 millones de pesos, Centro Estatal de Confianza Certificado del Estado de Chiapas. 

 2.3 millones de pesos, Instituto de Formación Policial. 

 

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 
 

El monto invertido a través del FAFEF durante el tercer trimestre 2018, ascendió a 1 mil 828.3 millones de 

pesos, recursos orientados principalmente a proyectos de inversión; entre los proyectos de mayor impacto se 

mencionan los siguientes: 

  

 908.3 millones de pesos, al ISSTECH 

 615.2 millones de pesos, por concepto de pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública con la 

Banca de Desarrollo. 

 105.4 millones de pesos, en Infraestructura. 

 102.8 millones de pesos, en Urbanización (Construcción del colector pluvial). 

 30.3 millones de pesos, para Deporte y Recreación (Reconstrucción y equipamiento del Parque Ecológico 

de Tapachula 

 26.8 millones de pesos, para el “Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres” (FOGIRD). 

 15.0 millones de pesos, a Turismo. 

 12.1 millones de pesos, para la construcción de Mercados en los municipios de Arriaga, Cintalapa y 

Oxchuc. 

 

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. 

 

Al tercer trimestre del ejercicio 2018, los recursos transferidos por aportaciones ascendieron a 30 mil 224.3 

millones de pesos. 

 

Los recursos del Ramo 33, se ejecutaron con fundamento en los ordenamientos legales que para cada fondo 

existe, destinándose principalmente, al sector Educación la cantidad de 12 mil 821.3 millones de pesos, 11 

mil 986.5 millones de pesos a Transferencias por Participaciones a Municipios; 1 mil 921.8 millones de 

pesos al sector Salud, para Protección Social 1 mil 422.9 millones de pesos, 789.0 millones de pesos a 

Transacciones de la Deuda Pública, 639.6 millones de pesos a Vivienda y Servicios a la Comunidad; 214.4 

millones de pesos a Infraestructura Carretera; para Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior se 

destinó 163.3 millones de pesos, con una inversión de 142.3 millones de pesos a Protección Ambiental; y 

con una inversión de 123.2 millones de pesos a otras funciones. 

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

(Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Órganos Autónomos y Municipios) 
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Los estados financieros consolidados revelan la situación que guardan las finanzas públicas del gobierno del 

Estado, presentando al tercer trimestre del ejercicio 2018, en su estructura de activos, pasivos y hacienda 

pública, el uso de los recursos 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). 

 

La razón de solvencia que revelan las finanzas del gobierno del Estado al cierre del tercer trimestre de 2018, 

muestra que existe solvencia financiera de 1.6 pesos para cubrir cada peso de sus obligaciones a corto plazo. 

 

En términos de lo dispuesto por los artículos 30 fracción XXVI y 59, fracción XIX, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el caso de renovación sexenal del Poder Ejecutivo, la 

cuenta pública abarcará 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, en razón a lo anterior el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal presentó ante esta soberanía popular dentro del término previstos en los artículos antes 

mencionados la “Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018”, la cual y en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, será remitida al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que realice la Fiscalización correspondiente y rinda el 

informe de resultados correspondientes, a la Comisión de Vigilancia de este Poder Legislativo. 

 

Con fecha 20 de Diciembre del presente año, los integrantes de las Comisiones Unidas de Vigilancia y 

Hacienda, celebraron sesión de trabajo de la referida Cuenta Pública Estatal, en la que se destacan 21 

observaciones y se sugiere al ASE, los tome en cuenta en la fiscalización correspondiente. 

 

1. Se contrató deuda en este año con BANOBRAS por la cantidad de 2,918,560,065.85 Pesos. 

 

La Auditoría Superior del Estado deberá revisar el destino de los recursos del crédito contratado, de acuerdo 

al contrato y al decreto respectivo. 

 

2. Es importante mencionar que en los ingresos existen 150 millones de pesos por la venta de bienes y 

servicios, la Auditoría Superior del Estado deberá informar cuales son los bienes y servicios que se 

hubiesen vendido para integrar esa cantidad. 

 

3. Las variaciones en ingresos que no son significativas están suficientemente explicadas en la cuenta 

pública. 

 

Deberá analizar el informe acerca de los rubros mencionados en el presupuesto asignado por la federación. 

 

4. En el ejercicio del gasto esta comisión sugiere el análisis pormenorizado de las siguientes dependencias 

cuyas variaciones son significativas en la cuenta pública. 

 

Secretaría General de Gobierno con un 25 % adicional de recursos. 

Secretaría de Desarrollo Social con un 68 % adicional. 

Secretaría de Hacienda con un 43 % adicional. 

Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana con un 35 % adicional. 

Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones con un 59 % adicional. 
 

En éstas dependencias se encuentran las mayores diferencias, estas no son limitativas pero son observaciones 

enunciativas, el recurso puede variar de acuerdo a la ASE 

 

5. Es importante que el ISSTECH informe sobre el estado que guarda el fideicomiso creado para pensiones, 

deberá la ASE presentar informe al respecto. 
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6. Es importante analizar el alcance y recuperación de los 202 millones de pesos en microcréditos hechos 

por BANMUJER. 

 

Será fundamental analizar los padrones de beneficiarias de los siguientes programas: 

 

 Banmujer 

 De Corazón a Corazón 

 Salario Rosa 

 Bienestar 

 

Así como de sus alcances, verificando el no condicionamiento de los recursos públicos y verificando el 

impacto de dichos programas. 

 

7. Es importante mencionar que las obligaciones de corto plazo bancarias quedan completamente cubiertas 

al 30 de septiembre de 2018 (pag. 2017), de acuerdo a la ley de Disciplina Financiera. 

 

8. Datos relevantes a revisar: 

 

494, 998,000 de pesos ejercidos por el Conalep para fortalecimiento institucional. 

 

107, 536,000 de pesos ejercidos por la Secretaria de Hacienda para el fortalecimiento de la cultura 

tributaria. 

 

1 mil 106 millones de pesos ejercidos por Secretaria de Desarrollo Social para fortalecimiento 

institucional. 

 

830 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Seguridad Pública para el fortalecimiento 

institucional y 444 millones para planear y diseñar programas de protección ciudadana. 

 

137 millones de pesos ejercidos por el Instituto Amanecer para suplemento nutricional de los adultos 

mayores. 

 

Así mismo se deberá revisar la correcta aplicación de los programas y el ejercicio de los mismos en los 

municipios del Estado. 

 

9. Es de hacer notar el importante crecimiento del presupuesto del 2012 a la fecha de 67, 868 millones a 

101, 007, 029,225 pesos; es recomendable el señalamiento a la Secretaría de Hacienda que todo ajuste o 

movimiento presupuestal deberá ser informado al Congreso del Estado para su análisis en las respectivas 

comisiones. 

 

10. Es importante también señalar que los fideicomisos estatales tenían un saldo disponible neto de 1180 

millones en el 2012, en la actualidad es de 915 millones de pesos (2018). 

 

Así como informar del estado de cambios que aplican en dicho fideicomiso. 

 

11. La Auditoría Superior deberá analizar lo presupuestado en gasto programado contra lo ejercido. 

 

12. La ASE deberá desglosar las deudas a proveedores y contratistas por cada Secretaría y organismo, así 

como de los poderes Legislativo y Judicial. 

 

13. La ASE deberá analizar la contratación de asesorías y consultorías, incluyendo el resultado de las 

mismas. 

 

14. Ingresos 
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Requiere analizar el comportamiento de los ingresos por recaudación e identificar los rubros en los que se 

pueda obtener mayores ingresos. Así como, aquellos de origen federal en los cuales se puedan captar ingresos 

adicionales. 

 

15. Egresos 

 

Al igual que lo ingresos, los gastos requieren de un análisis profundo, a fin de identificar y priorizar los gastos 

sustantivos que se requieran para cumplir con el objeto social del gobierno estatal y en su caso minimizar o 

eliminar aquellos que son complementarios. 

 

16. Estados Financiero 

 

En el contenido de los Estados Financieros Consolidados en la Cuenta Pública Estatal, la instancia 

responsable de la recepción e integración de la información financiera, contable y presupuestal, debe 

fortalecer los mecanismos internos de integración, elaboración y revisión de la información para su adecuada 

presentación; con la finalidad de que las finanzas del Gobierno del Estado se integren correctamente. 

 

Así mismo; se deberá dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al numeral 6 de 

las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, en relación a la Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada de Bienes, con la finalidad de conocer el patrimonio real del gobierno del estado. 

 

17. Orientación Funcional del Gasto 

 

Con base al Art. 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se recomienda diseñar mecanismos y 

acciones que permitan detectar la vinculación de los indicadores de resultados con la planeación del 

desarrollo. 

 

18. Realizar las acciones necesarias para que se aclaren las diferencias detectadas entre el análisis cualitativo 

(análisis funcional) de cada tomo de la Cuenta Pública al Tercer Trimestre y los datos cuantitativos 

presentados en los indicadores de resultados de cada proyecto ejecutado por los Poderes del Estado, 

Organismos Autónomos y el Sector Paraestatal. 

 

19. La Cuenta Pública refleja que se ha devengado el 76.53% del presupuesto programable aprobado; sin 

embargo, se encuentran 1,385 indicadores que presentan cero avances en el cumplimiento de metas o un 

avance por debajo del 50%, la mayoría de estos indicadores corresponden a proyectos de inversión 791 

(57.15%) y el resto a proyectos institucionales 593 (42.85%), lo que pone en riesgo el cumplimiento de 

las metas programadas. 

 

Por lo tanto es recomendable Implementar mecanismos que fortalezcan la vigilancia en la planeación y 

programación de los proyectos ejecutados, registrando la justificación clara y precisa de los avances de 

indicadores en cumplimiento del Art. 3, fracción IV y 63, fracción II de las Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

20. Fortalecer la capacitación dirigida al personal responsable del diseño, planeación, programación y 

cumplimiento de los indicadores que dan cumplimiento a los programas y proyectos de cada Organismo 

Público del Estado y Municipios, con base a la Metodología del Marco Lógico (MML), Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED), Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y de la Gestión para 

Resultados (GpR). 

 

21. La ASE deberá revisar e informar sobre el avance porcentual ejercido en los fondos federales asignados 

al PEF 2018 al tercer trimestre del año 2018. 

 

Las recomendaciones y observaciones son siempre enunciativas y de ninguna manera limitativas para la ASE. 
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Por lo anterior y atendiendo a las consideraciones anteriormente expuestas, las suscritas Comisiones de 

Vigilancia y Hacienda, tienen a bien someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Representación, 

los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS: 

 

Resolutivo Primero: Se tiene por recibida dentro del término a que se refieren los artículos 30 fracción 

XXVI párrafo tercero y 59, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Cuenta 

Pública Estatal Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018. 

 

Resolutivo Segundo: Se aprueba en lo general la Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Tercer Trimestre 

del Ejercicio 2018, como resultado del análisis de su contenido, con respecto a los ingresos obtenidos y/o los 

gastos realizados; las Comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda, sugieren a la Auditoria Superior del 

Estado para que en la fiscalización correspondiente, tome en cuenta lo señalado en el último párrafo del 

considerando del presente Dictamen. 

 

Resolutivo Tercero: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 fracción XXVI Párrafo Sétimo y 31 

de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 31,32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Chiapas y el Artículo Tercero Transitorio del Decreto 160, de fecha 11 de abril de 2017, remítase a la 

Auditoria Superior del Estado, la Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 

2018 y rinda el informe de resultados al Honorable Congreso del Estado. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, de los Diputados presentes de las Comisiones 

Unidas de Vigilancia y Hacienda de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en la Salón de Usos Múltiples del H. Congreso del Estado de 

Chiapas, a los 20 días del mes de Diciembre del año 2018. 

 

ATENTAMENTE 

POR LAS COMISIONES UNIDAS DE VIGILANCIA Y HACIENDA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

Dip. Bárbara Melissa Mañón Campos 

Presidenta 

 

Dip. Carolina Elizabeth Sohlé Gómez 

Vicepresidenta 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera 

Secretaria 

 

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando 

Vocal 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto 

Vocal 

 

Dip. José Octavio García Macías 

Vocal 

 

Dip. Kalyanamaya De León Villard 

Vocal 
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Dip. Emilio Enrique Salazar Farías. 

Presidente. 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos 

Secretaria 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez 

Vocal 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar 

Vocal 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez 

Vocal 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño 

Vocal 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Vigilancia y 

Hacienda de este Poder Legislativo; relativo a la Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Tercer Trimestre 

del Ejercicio 2018. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 30 

SESIÓN ORDINARIA 

DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
 

Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Sexagésima Séptima 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 de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, y 
 

Con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción XXXVI, 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 2018, El Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó ante este Poder Legislativo, Iniciativa de Decreto por el que se Crea el Instituto de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 
 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Legislativo, el día 20 de diciembre 

del año en curso, turnándose a la suscrita comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Presidente 

de la Comisión de Ciencia y Tecnología, convoco a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y 

dictaminar la Iniciativa de referencia. 
 

II. Materia de la Iniciativa.- 
 

Que el objetivo de la Iniciativa es crear un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del 

Estado, el cual tendrá Autonomía y patrimonio con lo que permitirá la fusión de las áreas relacionadas a las 

tecnologías de la información e innovaciones tecnológicas, procurando implementar al interior de la 

Administración Pública Estatal, los programas o sistemas que genere, homologando y unificando criterios 

tecnológicos, a efecto de mejorar la calidad de los servicios públicos y hacer más eficiente el trabajo de las 

Dependencias y Entidades, a través de la ejecución de nuevos sistemas de tecnologías y comunicación, 

desarrollados desde un instituto local, que aproveche y que además promueva a los profesionales chiapanecos 

en la materia. 
 

III. Valoración de la Iniciativa.- 
 

Que con la aprobación del presente dictamen, se logrará que el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Estado de Chiapas, sustituya al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, para que 

asumiendo las atribuciones con que actualmente cuenta, incorpore a sus funciones de manera integral, las 

relativas a la investigación y desarrollo tecnológico, sirviendo a su vez como órgano rector de las áreas de 

informática de la Administración Pública Estatal, eficientando con ello su funcionamiento; además de 

homologar los sistemas que se utilizan en el Estado, con el fin de agilizar los trámites y servicios que se 

otorgan a la ciudadanía, haciendo una promoción efectiva de la ciencia en la Entidad, en beneficio de la 

población chiapaneca. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 
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CONSIDERANDO 
 

Que las fracciones I del artículo 48; y XVI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, faculta al Gobernador del Estado para presentar Iniciativas ante el Congreso del Estado 

y determinar su promulgación. 
 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 
 

En tal sentido, resulta importante destacar que para el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el desarrollo de 

nuevas políticas públicas resulta necesario en aras de fortalecer y contribuir el impulso del desarrollo 

económico, social y tecnológico del Estado de Chiapas. 
 

Muestra de ello es la institución de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, sometida a aprobación de esta Soberanía Popular, en aras de fomentar una reorientación de recursos, 

basada en los principios de honradez, eficiencia, austeridad y justa distribución, atendiendo a los lineamientos 

establecidos por la Federación para la administración pública. Instrumento que, en términos de lo dispuesto en 

el inciso b) del Artículo Tercero Transitorio, consideró la creación de un órgano que se encargará de 

promover la ciencia y la tecnología en el Estado. 
 

Por tal razón, y toda vez que para la actual Administración es fundamental el desarrollo e innovación de 

nuevas tecnologías, así como la promoción efectiva de la ciencia en la Entidad, es imprescindible la creación 

de un organismo que sustituya al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, para que 

asumiendo las atribuciones con que actualmente cuenta, incorpore a sus funciones de manera integral, las 

relativas a la investigación y desarrollo tecnológico, sirviendo a su vez como órgano rector de las áreas de 

informática de la Administración Pública Estatal, eficientando con ello su funcionamiento; además de 

homologar los sistemas que se utilizan en el Estado, con el fin de agilizar los trámites y servicios que se 

otorgan a la ciudadanía, haciendo una promoción efectiva de la ciencia en la Entidad, en beneficio de la 

población chiapaneca. 
 

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta Soberanía Popular la creación del Instituto de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, organismo que fusionará las áreas relacionadas a las 

tecnologías de la información e innovaciones tecnológicas, procurando implementar al interior de la 

Administración Pública Estatal, los programas o sistemas que genere, homologando y unificando criterios 

tecnológicos, a efecto de mejorar la calidad de los servicios públicos y hacer más eficiente el trabajo de las 

Dependencias y Entidades, a través de la ejecución de nuevos sistemas de tecnologías y comunicación, 

desarrollados desde un instituto local, que aproveche y que además promueva a los profesionales chiapanecos 

en la materia. 
 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Soberanía Popular, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 

tiene a bien someter a la consideración del Pleno, los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS: 
 

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de Decreto por el que se Crea el Instituto 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 
 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de Decreto por el que se Crea el 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, para quedar redactado como sigue: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1.- Se crea el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, en adelante el 

Instituto, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de 

ejecución, mismo que atenderá los asuntos que este Decreto, su Reglamento Interior y demás normativa 

aplicable le señalen, así como los que le instruya el Titular del Poder Ejecutivo. 
 

Artículo 2.- El Instituto, tendrá su domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde establecerá 

su sede, pudiendo establecer otras oficinas en diversos municipios del Estado e incluso establecer domicilios 

convencionales en cualquier otra localidad, atendiendo a las necesidades en el servicio y a la disponibilidad 

presupuestal. 
 

Capítulo II 

De su Objeto y Atribuciones 
 

Artículo 3. El Instituto tiene por objeto: 
 

I. Regular, proponer e implementar las políticas en materia de tecnologías de información, sistemas y 

comunicaciones de la Administración Pública Estatal, así como emitir las normas y lineamientos 

sobre las mismas, con el fin de mejorar los procesos técnicos y administrativos de los organismos 

públicos del Ejecutivo del Estado. 

 

II. Impulsar la estrategia de gobierno digital, mediante el establecimiento de la norma y diseño de todos 

los sitios de internet, aplicaciones móviles y sistemas de información en las Dependencias y 

Entidades Paraestatales, así como la integración de los servicios gubernamentales, con el propósito 

de que se brinde un canal eficaz y eficiente de comunicación entre el Gobierno y los ciudadanos. 

 

III. Generar, impulsar, desarrollar y promover el sistema estatal de innovación, ciencia y tecnología en el 

Estado, generando mejores niveles de conocimiento, que permitan un desarrollo integral en los 

aspectos social y económico. 

 

IV. Promover la implementación de una plataforma única de base de datos de la Administración Pública 

Estatal, así como administrar y coordinar la recolección de datos, almacenamiento, procesamiento, 

compilación, análisis y resguardo de la información que se genere para la misma. 

 

V. Analizar, diseñar, ejecutar, difundir y promover el desarrollo de infraestructuras y/o proyectos de 

investigación de estrategias y/o acciones en materia de energías verdes, así como aquellas que tengan 

que ver con el objeto del Instituto. 

 

VI. Promover la investigación científica y tecnológica de la producción y uso de energías, 

principalmente las denominadas energías verdes amigables con el medio ambiente, pudiendo 

gestionar recursos para tal fin con instancias nacionales o internacionales. 

 

VII. Coordinar y regular la estrategia de modernización e implementación de nuevas tecnologías de la 

información y comunicaciones en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal. 

 

VIII. Diseñar, desarrollar e implementar proyectos estratégicos autosustentables en materia tecnológica 

para la solución de las necesidades y fortalecimiento de la Administración Pública Estatal. 

 

IX. Adquirir, conforme los procesos determinados en la ley de la materia, los sistemas de comunicación, 

informáticos y de tecnologías de la información de la Administración Pública Estatal. 

 

X. Brindar capacitación en materia de tecnologías de la información y comunicaciones a los servidores 

públicos del Poder Ejecutivo del Estado, así como de los municipios y organismos públicos y 

privados que lo requieran. 
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XI. Coordinar, formular, dirigir y evaluar la política de innovación, ciencia y tecnología en el Estado, 

asegurando la participación de la comunidad científica y tecnológica. 

 

XII. Participar, validar y dictaminar, en términos de la ley de la materia, los procesos de adquisición de 

los bienes informáticos, de comunicación y de tecnologías de la información de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

XIII. Emitir los lineamientos que orienten el desarrollo científico y tecnológico en la Entidad, los cuales 

deberán ser observados por las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

XIV. Coordinar los programas orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel, en materia de 

ciencia, tecnología e innovación. 

 

XV. Analizar, diseñar, implementar y/o transferir nuevos desarrollos de comunicación, ciencia y 

tecnología, que permitan coadyuvar en la solución de problemas sociales y detonar el impulso de las 

actividades productivas estratégicas en la Entidad. 

 

XVI. Normar y promover las actividades de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. 

 

XVII. Impulsar la divulgación y difusión de las actividades científicas y de innovación tecnológica. 

 

XVIII. Fomentar a través de la articulación e implementación de nuevos procesos científicos y tecnológicos, 

el desarrollo sustentable de las regiones de la Entidad. 

 

XIX. Gestionar, fomentar, financiar, promover y administrar fondos y programas para impulsar el 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación del Estado. 

 

XX. Fomentar e impulsar el reconocimiento económico y social del trabajo de los investigadores y 

desarrolladores en el Estado, en la mejora y solución de las problemáticas de la Entidad. 

 

XXI. Asesorar y determinar la pertinencia científica y tecnológica de las propuestas de inversión en 

innovación científica y tecnológica en la Administración Pública Estatal. 

 

XXII. Establecer las políticas para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 

información pública generada en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

en coordinación con la Dependencia rectora en materia de acceso a la información pública. 

 

XXIII. Coordinar mecanismos para el intercambio de información de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, con la finalidad de procurar un repositorio estatal de información, 

que permita la generación de productos estadísticos, y demás herramientas que contribuyan a la toma 

de decisiones y al cumplimiento de las políticas públicas que establezca el Ejecutivo Estatal. 

 

XXIV. Los demás que determine su Reglamento Interior, o los que le confiera la normativa aplicable, y 

aquellos que le sean instruidos por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes: 

 

I. Coordinar, regular y autorizar los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones que tengan 

asignados o contraten las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; pudiendo 

coadyuvar de la misma forma con los órganos autónomos y los municipios que lo soliciten, previo 

convenio de colaboración y cooperación correspondiente. 
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II. Dirigir la realización de las acciones tendentes a propiciar el uso ordenado de las tecnologías de 

información y comunicaciones, de conformidad con las necesidades y desarrollo de la 

Administración Pública Estatal, a través de la coordinación y articulación de la normatividad, el 

alineamiento estratégico, la coordinación de proyectos y la evaluación tecnológica, así como realizar 

revisiones y/o supervisiones de proyectos en la materia. 

 

III. Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que tengan un impacto transversal en la 

Administración Pública Estatal, con el fin de mejorar los procesos y servicios que se brindan. 

 

IV. Normar el diseño, aplicación y procedimientos para el desarrollo de los sitios de internet y la 

integración de los servicios que el Gobierno proporciona a la ciudadanía (gobierno digital), en un 

canal de comunicación entre el gobierno y sus gobernados, el uso e interoperación de una firma 

electrónica y del servicio de certificación de facturas electrónicas por internet por parte de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; y en caso de que lo requieran o se 

encuentre convenido, de los municipios y organismos autónomos. 

 

V. Dirigir y coordinar la gestión y mejora continua de los procesos tecnológico-administrativos del 

Poder Ejecutivo del Estado, siendo el ente rector que guíe la implementación de proyectos en materia 

tecnológica y científica, que tienen como fin el fortalecimiento económico-social y que incida en la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

VI. Coadyuvar con los municipios y organismos autónomos en la mejora de su infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones, así como de tecnologías de información, previa solicitud o 

convenio que se realice con éstos, en pleno respeto a su autonomía. 

 

VII. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con los municipios que así lo soliciten o lo convengan, en 

la integración de expedientes técnicos relativos a la investigación y estudio de generación de fuentes 

de energías amigables con el medio ambiente y todos aquellos tendentes a la difusión y promoción 

de la ciencia y la tecnología. 

 

VIII. Dirigir, vigilar y regular la operación e implementación de la infraestructura tecnológica en relación 

al centro de datos y la red de comunicaciones gubernamental, que permita la integración de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y con ello se contribuya al óptimo 

aprovechamiento de los recursos físicos y tecnológicos disponibles. 

 

IX. Proponer políticas y establecer lineamientos para regular el marco de actuación de las áreas de 

tecnologías de la información y comunicaciones de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como evaluar permanentemente el desempeño técnico de los 

mismos, generando criterios unificados para la contratación de personal que sea asignado a estas 

áreas. 

 

X. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con Dependencias y Entidades federales, estatales y 

municipales, así como con personas físicas y morales, de los sectores social y privado, organismos 

nacionales y extranjeros, a fin de llevar a cabo las acciones relacionadas con su objeto y sus 

atribuciones. 

 

XI. Fungir como órgano asesor del Ejecutivo del Estado, en la planeación, coordinación, orientación, 

sistematización y promoción de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, su 

vinculación con el desarrollo regional, estatal, nacional y sus relaciones con el exterior. 

 

XII. Fungir como órgano de consulta y asesoría para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo 

del Estado, en materia de inversión o autorización de recursos para programas y proyectos de 

innovación e investigación científica y tecnológica, transferencia de tecnología, y en general, en todo 

lo relacionado con su objeto. 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

711 

 

XIII. Impulsar programas y proyectos de innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico 

vinculados a los objetivos estatales, regionales y nacionales de desarrollo, procurando la más amplia 

participación en el ecosistema productivo y de innovación tecnológica. 

 

XIV. Promover la creación de redes y consorcios del conocimiento entre las instituciones públicas y 

privadas del ámbito productivo, social y educativo, para fomentar áreas comunes de investigación, 

programas interdisciplinarios y apoyar a la formación y capacitación de investigadores. 

 

XV. Fomentar y fortalecer las investigaciones básicas, aplicadas y tecnológicas, y promover las acciones 

concertadas que se requieran con los institutos del sector público, instituciones académicas, centros 

de investigación, sector privado, social y de usuarios. 

 

XVI. Asesorar y orientar a las instituciones estatales, con relación al establecimiento de programas de 

investigación y desarrollo tecnológico, formulación de planes de estudio, intercambio de 

investigadores y docentes, bolsa de trabajo, otorgamiento de becas, sistemas de información y 

documentación, así como servicios de apoyo para la especialización, capacitación y formación de 

técnicos e investigadores. 

 

XVII. Promover el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 

XVIII. Fomentar en coordinación con las áreas competentes, la construcción y desarrollo de empresas que 

utilicen tecnologías nacionales y estatales para la producción de bienes y servicios, así como la 

normalización de materiales, manufacturas y productos elaborados en el Estado. 

 

XIX. Proponer y/o establecer programas y mecanismos de intercambio de docentes, investigadores, 

técnicos, estudiantes nacionales y extranjeros y servidores públicos, así como otorgar estímulos 

económicos y reconocimientos a instituciones, investigadores, servidores públicos que se distingan 

por su desempeño relevante en la materia, tales como, el mérito estatal de investigación, innovación 

tecnológica, entre otros. 

 

XX. Promover y/o administrar el otorgamiento de becas para la investigación científica y tecnológica, y 

gestionar lo conducente en aquellas que ofrezcan otras instituciones públicas nacionales, organismos 

internacionales y gobiernos extranjeros en los términos de las convocatorias y disposiciones 

aplicables. 

 

XXI. Promover las investigaciones científicas y tecnológicas, así como fomentar la difusión sistemática de 

los trabajos y proyectos realizados por investigadores regionales, estatales y nacionales a través de 

medios que para tal efecto, se determinen. 

 

XXII. Establecer, promover y mantener actualizado el sistema estatal de información y documentación 

científica y tecnología de recursos humanos, materiales organizativos y financieros, destinados a la 

investigación científica y al desarrollo tecnológico en la Entidad. 

 

XXIII. Fungir como órgano promotor en las relaciones con instituciones estatales, nacionales e 

internacionales, sean públicas o privadas, para la generación transferencia de tecnología que 

aseguren la permanente actualización del Sistema Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología del 

Estado. 

 

XXIV. Instrumentar, desarrollar, evaluar y dar el seguimiento al Sistema Estatal de Investigadores en las 

diversas áreas de la investigación científica, tecnológica y humanista, vinculado con el Sistema 

Nacional de Investigadores. 
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XXV. Promover la integración de bolsas de trabajo, que permitan el mejor y mayor aprovechamiento de los 

investigadores, servidores públicos y expertos en ciencia y tecnología, así como establecer esquemas 

en los que puedan obtener mejores ingresos e incentivos a su actividad, tomando en consideración 

que su aportación sea de valor al resolver problemáticas del Estado. 

 

XXVI. Coordinar en el ámbito de su competencia, las actividades con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y con instituciones similares al propio Instituto. 

 

XXVII. Convenir con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la operación y/o el establecimiento de 

fondos, mixtos y/o sectorizados de fomento a la investigación científica y tecnológica, con la 

aportación que en cada caso las partes determinen, a efecto de establecer programas de carácter 

regional o local que impulsen el desarrollo de la investigación científica y tecnológica del Estado. 

 

XXVIII. Diseñar, formular y desarrollar políticas públicas, programas y proyectos que permitan el impulso y 

desarrollo del Sistema Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

 

XXIX. Diseñar, crear e implementar mecanismos tecnológicos y jurídicos para el intercambio de 

información y comunicación tecnológica entre las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal. 

 

XXX. Vigilar que las instancias del Sistema Estatal de Información cumplan con el suministro, 

intercambio, sistematización y actualización permanente de las bases de datos de las diferentes 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y, en su caso, realizar las acciones 

necesarias para la adopción de medidas de seguridad de las bases de datos. 

 

XXXI. Diseñar el esquema y los mecanismos para la homologación de políticas, estándares y 

reglamentación de comunicación tecnológica entre las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal. 

 

XXXII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y aquellas que le confiera el 

presente Decreto y demás disposiciones normativas aplicables. 

 

Capítulo III 

De la Integración de su Patrimonio 
 

Artículo 5.- Para su funcionamiento, el Instituto contará con los bienes muebles e inmuebles destinados para 

el cumplimiento de sus atribuciones, así como, con los recursos que le sean asignados, de conformidad con las 

asignaciones presupuestales correspondientes. 
 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrá constituirse gravamen 

de ninguna naturaleza, sin embargo, de éstos bienes podrá recibir ingresos provenientes de actividades 

derivadas del uso de los mismos. 
 

Artículo 6.- El Instituto contará con patrimonio propio, que estará integrado por: 
 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes a la aplicación en 

los programas, proyectos y acciones que le están encomendadas al Instituto, de acuerdo a su objeto. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera, o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones y organismos públicos 

o privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

gobiernos federal, estatal y municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas 

o personas físicas o morales. 
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IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, 

productos y los aprovechamientos que obtenga por las operaciones que realice o le correspondan por 

cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas 

o morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y acciones que realice en el cumplimiento 

de su objeto o que pueda obtener por cualquiera de otros medios legales. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Los acervos científicos, tecnológicos y de innovación que constituya el Instituto, así como los estudios, 

investigaciones y proyectos propiedad del mismo. 

 

X. Cualquiera otra percepción de la cual el Instituto resulte beneficiario. 

 

Artículo 7.- El Instituto administrará su patrimonio para el cumplimiento de sus objetivos, en plena 

observancia a las disposiciones legales y acuerdos que determine su Junta de Gobierno. 
 

Artículo 8.- El Instituto, sólo podrá enajenar bienes muebles e inmuebles de su patrimonio con autorización 

de la Junta de Gobierno y en términos de la legislación aplicable. 
 

Capitulo IV 

De su Integración 
 

Artículo 9.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto contará con los órganos siguientes: 

 

I. Junta de Gobierno. 

 

II. Dirección General. 

 

III. Comisario Público. 

 

El Instituto, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que apruebe la Junta de Gobierno, con base en 

las necesidades y disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones específicas se determinarán en su 

Reglamento Interior. 
 

Artículo 10.- El Instituto contará con un órgano de apoyo de carácter social, científico e institucional, que 

incluirá la participación y representación ciudadana, denominado Consejo Consultivo, cuya integración y 

atribuciones estarán previstas en la ley de la materia, el Reglamento Interior del Instituto y demás 

disposiciones que resulten aplicables. 
 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo del Instituto, que se regirá por las disposiciones 

contenidas en el presente Decreto y lo que determine el Reglamento Interior, será la instancia responsable de 

fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, evaluando sus resultados operativos, 

administrativos, financieros y, de manera general, el desarrollo de sus actividades. 
 

Artículo 12. La Junta de Gobierno del Instituto estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Educación. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Planeación o su equivalente en el Instituto 
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III. Vocales, que serán los titulares de: 

 

d) La Secretaría de Hacienda. 

 

e) La Secretaría de Economía y del Trabajo. 

 

f) La Secretaría de Bienestar. 

 

El Comisario Público del Instituto, será considerado como invitado permanente en las sesiones de la Junta de 

Gobierno, con derecho a voz. 
 

Artículo 13.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones, quien tendrá las mismas facultades del titular, y deberá tener nivel 

jerárquico mínimo de Director de Área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado mediante 

oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 
 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus representantes suplentes, tendrán el carácter de 

honoríficos y las personas que los desempeñen no devengarán salario, emolumento o compensación alguna. 
 

El Director General del Instituto podrá participar en las Sesiones de la Junta, contando únicamente con 

derecho a voz. 
 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año y extraordinarias cuantas veces 

sean necesarias, cuando así lo convoque el Presidente o el Secretario Técnico por instrucciones de aquél. 

 

El Presidente de la Junta, directamente o través del Secretario Técnico, podrá invitar a las sesiones de ésta, 

cuando así lo considere necesario, a cualquier representante del colectivo en ciencia o tecnologías de 

instituciones de educación superior públicas y privadas, los cuales tendrán derecho a voz, en las sesiones en 

las que participen. 

 

Artículo 15.- El quorum legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se concerten serán válidos cuando se aprueben por mayoría de 

votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno deberán formularse por escrito y 

enviarse a sus integrantes con al menos cinco días de anticipación para las sesiones ordinarias; y con dos días 

para las extraordinarias. 

 

Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que contengan los asuntos a tratar. 

 

Artículo 16.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General del Instituto. 

 

Artículo 17.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudio y propuesta de mecanismos 

de coordinación interinstitucional para la atención de las tareas que realice. 

 

Capítulo V 

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 18.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 
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I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo, que anualmente le sean 

presentados por la Dirección General y que orienten las actividades del Instituto, definiendo las 

prioridades a las que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración 

la Dirección General, así como, sus modificaciones y aplicación, en términos de la legislación 

aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar en su caso, el balance anual y los estados financieros, así como, los informes 

generales y especiales que rinda la Dirección General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio de presupuesto anual, supervisando el avance 

de las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, así como, sus modificaciones y, remitirlo al Titular del 

Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondientes. 

 

VI. Aprobar el organigrama y los manuales del Instituto, así como, la estructura orgánica y sus 

modificaciones, la creación y supresión de los órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VII. Vigilar la buena marcha del Instituto, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para 

mejorar su funcionamiento. 

 

VIII. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones del Instituto, 

que por su importancia someta a su consideración la Dirección General. 

 

IX. Autorizar la contratación de despachos contables externos, de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros del Instituto, y en su caso, aprobarlos. 

 

X. Fijar las reglas generales a las que habrá de sujetarse el Instituto, en la celebración de acuerdos, 

convenios y contratos, con Dependencias y Entidades de la Administración Pública federal, estatal y 

municipal, así como, con los organismos del sector público, privado y social, nacionales o 

extranjeros, para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto 

de creación del Instituto. 

 

XI. Vigilar el exacto cumplimiento de la legislación en la materia, así como, de este Decreto, pudiendo al 

efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones que les resulten. 

 

XII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIII. Autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo. 

 

XIV. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación 

de dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los 

objetivos del Instituto. 

 

XV. Aprobar la expedición y modificación de los manuales del Instituto, y cuando proceda, remitirlos al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación correspondiente. 

 

XVI. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio del presupuesto anual, supervisando el 

avance de las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 
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XVII. Revisar, discutir y en su caso aprobar el informe trimestral de actividades presentado por el Director 

General del Instituto, así como el Programa Operativo Anual y evaluar los avances y resultados de 

sus objetivos. 

 

XVIII. Aprobar, en términos de la legislación aplicable, la contratación de préstamos para financiamiento 

complementario o de la operación de programas especiales del Instituto. 

 

XIX. Acordar con sujeción a las disposiciones legales vigentes, lo referente a donativos y pagos 

extraordinarios y verificar su cumplimiento. 

 

XX. Fijar estímulos, recompensas y acciones de mejora a que podrán ser sujetos los servidores públicos 

del Instituto. 

 

XXI. Vigilar el cumplimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina conforme a los cuales 

el instituto ejercerá su presupuesto. 

 

XXII. Vigilar el buen funcionamiento del Instituto, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas 

para mejorar su operatividad. 

 

XXIII. Examinar y, en su caso, aprobar los asuntos que el Director General someta a su consideración. 

 

XXIV. Las demás que le sean conferidas en la ley de la materia, este Decreto y en otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables. 

 

Artículo 19.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a 

voz y voto. 

 

II. Emitir en caso de empate el voto de calidad. 

 

III. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

V. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VI. Las demás que le confiera el presente Decreto, el Reglamento Interior respectivo y las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 20.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar por instrucciones del Presidente de la Junta de Gobierno, a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

 

II. Asistir y participar en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz. 

 

III. Preparar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, declarar la existencia del quórum 

legal. 

 

IV. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 
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V. Dar lectura textual y elaborar el acta respectiva de las sesiones y someterla a consideración de los 

integrantes de la Junta de Gobierno, además de recabar toda la documentación soporte de la misma. 

 

VI. Auxiliar a la Junta de Gobierno y a su Presidente en el cumplimiento y ejecución de los acuerdos que 

se tomen. 

 

VII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

VIII. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración de ésta. 

 

IX. Resguardar las actas de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, anexando el soporte 

documental correspondiente. 

 

X. Suscribir los documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XI. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, el Reglamento 

Interior y demás normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 21.- Los vocales de la Junta de Gobierno, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones ordinarias 

de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, el Reglamento 

Interior y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Capítulo VI 

De la Dirección General y sus Atribuciones de su titular 

 

Artículo 22.- La Dirección General es el órgano encargado de la administración del Instituto, así como de 

ejecutar los acuerdos e instrucciones de la Junta de Gobierno. 

 

El Director General será el representante legal del Instituto, con independencia de poder delegar dicha 

atribución en términos del Reglamento Interior, y será nombrado y removido libremente por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 23.- Al Director General corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Representar legalmente al Instituto ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y 

personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima. 

 

II. Formular y someter a consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales y ejecutar 

éstos una vez que fueran aprobados. 
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III. Formular programas, proyecto de Reglamento Interior y manuales del Instituto, así como sus 

modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Programar y coordinar las tareas operativas del Instituto, implementando las acciones necesarias para 

su buen funcionamiento. 

 

V. Proponer para la aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para 

cada ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales del Instituto. 

 

VI. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

VII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas y acciones, políticas y proyectos que 

lleve a cabo el Instituto. 

 

VIII. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios, incluso los 

que requieran cláusula especial, en representación del Instituto y que sean necesarios para el 

cumplimiento de su objeto, informando periódicamente a la Junta de Gobierno, sobre los resultados 

de los mismos. 

 

IX. Concurrir a las sesiones de Junta de Gobierno, participando en ellas, con voz, pero sin voto, y 

cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por ésta. 

 

X. Instruir la administración de las relaciones laborales del personal del Instituto, conforme a la 

normatividad aplicable, así como suscribir los nombramientos para la representación de los 

servidores públicos del Instituto, de los dos niveles inmediatos inferiores al suyo. 

 

XI. Conocer e instruir la resolución de los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con 

la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto. 

 

XII. Otorgar el nombramiento, a través del área que determine el Reglamento Interior, del personal del 

Instituto, con base al presupuesto autorizado y las necesidades que se generen para el cumplimiento 

de sus objetivos, de conformidad con la legislación aplicable. 

 

XIII. Otorgar permisos, licencias, con y sin goce de sueldo al personal del Instituto, designando a quienes 

los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que 

corresponda en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes, pudiendo delegar dicha 

atribución en términos del Reglamento Interior del Instituto, A través del servidor público que 

determine el Reglamento Interior. 

 

XIV. Rendir a la Junta de Gobierno un Informe Trimestral de las actividades desarrolladas; así como los 

informes relacionados con las actividades del Instituto. 

 

XV. Solicitar al Comisario, el examen y evolución de los sistemas y procedimientos de control del 

Instituto, así como solicitar la revisión y auditoría de índole administrativa, contable operacional, 

técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y transparentar el manejo 

y la aplicación de los recursos públicos. 

 

XVI. Suscribir, por sí o a través del servidor público que determine su Reglamento Interior, toda clase de 

contratos de trabajo, en representación del Instituto. 

 

XVII. Delegar en servidores públicos subalternos, las atribuciones que le corresponden. 

 

XVIII. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 
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XIX. Proponer a la Junta de Gobierno las estrategias que permitan eficientar la operación del Organismo. 

 

XX. Coordinar la relación entre el Organismo y otras instituciones de la Entidad. 

 

XXI. Aplicar, en coordinación con las autoridades involucradas, de manera transparente y oportuna los 

recursos que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las 

acciones propias del Instituto. 

 

XXII. Presidir el Consejo Consultivo, cumpliendo con las funciones que le sean encomendadas. 

 

XXIII. Presentar a la Junta de Gobierno, la propuesta de canalización de fondos, así como de las 

condiciones a que la misma se sujetará para la realización de proyectos, estudios, investigaciones 

específicas, otorgamiento de becas y cualquier otro proyecto que se considere necesario. 

 

XXIV. Establecer programas que propicien la permanencia de los investigadores y técnicos en el Estado, así 

como su incorporación a la academia y a las empresas de la Entidad. 

 

XXV. Impulsar la creación de centros, redes, consorcios e institutos de investigación y desarrollo 

tecnológico, para la consecución de los objetivos de los planes nacionales y estatales de desarrollo y 

el programa operativo del Instituto. 

 

XXVI. Promover la participación del organismo con agencias económicas internacionales, que tengan por 

objeto la innovación y adaptación de nuevas tecnologías, en busca de una mejor y eficiente 

cooperación científica y tecnológica internacional. 

 

XXVII. Elaborar el Plan Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología y someterlo a la aprobación de la Junta 

de Gobierno. 

 

XXVIII. Resolver en consulta con el consejo académico, las dudas que se susciten con motivo de la 

interpretación y aplicación de este ordenamiento y, de estimarlo necesario, someterlas a la 

consideración de la Junta de Gobierno. 

 

XXIX. Comprometer asuntos de arbitraje y celebrar transacciones, acorde a las instrucciones de la Junta de 

Gobierno. 

 

XXX. Las demás que con este carácter y en ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como, las que le confieren la Junta de 

Gobierno y el Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

Capítulo VII 

Del Órgano de Vigilancia 

 

Artículo 24. El Instituto contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público, 

que será designado y removido por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos de la 

legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de vigilancia y control. 

 

El Comisario evaluará la eficiencia con que el Instituto maneje y aplique los recursos públicos, conforme a las 

disposiciones aplicables; solicitará información y efectuará los actos que requiera para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada sesión ordinaria. 

 

El Comisario participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz pero sin voto. 
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Artículo 25. Los Órganos del Instituto, proporcionarán al Comisario la información que se les solicite y le 

prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, normas, procedimientos y 

demás disposiciones vigentes se apliquen correctamente. 

 

El Comisario deberá elaborar los informes derivadas de las revisiones practicadas, y proponer a la Junta de 

Gobierno y a la Dirección General las medidas preventivas y correctivas tendentes a mejorar la organización, 

funcionamiento y control interno del Instituto, estableciendo el seguimiento para su aplicación; por lo que, en 

todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover el mejoramiento de gestión 

del organismo. 

 

Capítulo VIII 

De las Comisiones 

 

Artículo 26. Las Comisiones son órganos especializados de apoyo del Instituto en sus funciones de análisis, 

estudio y generación de propuestas específicas, creados por la Dirección General a propuesta del Consejo 

Consultivo; se integrarán conforme a las necesidades de su objeto y durarán el tiempo que establezca el 

Reglamento Interior del Instituto o el Acuerdo de Creación correspondiente, en donde estarán determinadas su 

integración, atribuciones y funcionamiento. 

 

Capítulo IX 

De las Reglas de Gestión y de las Relaciones Laborales 

 

Artículo 27. El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable a 

la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas y demás normatividad contable, administrativa, fiscal y financiera aplicable. 

 

Artículo 28. Los planes y programas que lleve a cabo el Instituto en ejercicio de sus funciones, deberán ser 

acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 29. El régimen laboral a que sujetaran 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 el día de su publicación en el Periódico Oficial. 

 

Artículo Segundo.- Se derogan la fracción sexta del artículo 4, el Título Tercero denominado “Del Consejo 

de Ciencia y Tecnología”, conformado por los artículos 9 al 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Chiapas; así como aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan lo 

dispuesto en el presente Decreto. 

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, así como las atribuciones y 

referencias que otras leyes le asignen, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por el 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, que por virtud del presente Decreto se 

crea. 

 

Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan a la Coordinación Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones, del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, así como las atribuciones y referencias que otras leyes le 
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asignen a dicha Coordinación, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por el Instituto 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, que por virtud del presente Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan al Departamento de Firma Electrónica, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, así 

como las atribuciones y referencias que otras leyes le asignen a dicho Departamento, serán transferidos, se 

entenderán conferidos y serán atendidos por Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Chiapas, que por este Decreto se crea, respetando en todo momento los derechos laborales de los trabajadores. 

 

Artículo Sexto.- Las Dependencias y Entidades 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 a las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo Séptimo.- La Junta de Gobierno del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Chiapas, atendiendo a su nueva integración, deberá quedar instalada en un plazo no mayor a treinta días 

hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto. 

 

Artículo Octavo.- El Director General del Instituto, deberá someter a consideración de la Junta de Gobierno, 

su Reglamento Interior, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la publicación del 

presente Decreto, así como promover la actualización normativa que se requiera para el cumplimiento del 

presente Decreto. 

 

Artículo Noveno.- Las referencias, compromisos, procedimientos y atribuciones contenidos en la Ley de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas a favor del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Chiapas, se entenderán conferidas, transferidas y atendidas por el Instituto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Chiapas, en lo que no se oponga al presente Decreto, debiendo el Director General 

de éste último, proponer al Ejecutivo del Estado, el proyecto de iniciativa correspondiente, para homologar y 

actualizar el contenido de dicha normativa, a lo establecido en el presente Decreto. 

 

Artículo Décimo. Las referencias, compromisos, procedimientos y atribuciones contenidos en la Ley de 

Firma Electrónica Avanzada del Estado de Chiapas, relativas al Departamento de Firma Electrónica, de la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, se entenderán conferidas, transferidas y atendidas por el 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, en lo que no se oponga al presente 

Decreto, debiendo el Director General de éste último, proponer al Ejecutivo del Estado, el proyecto de 

iniciativa correspondiente, para homologar y actualizar el contenido de dicha normativa, a lo establecido en el 

presente Decreto, respetando en todo momento los derechos laborales de los trabajadores. 

 

Artículo Décimo Primero. Las atribuciones relativas a la Dirección de Producción Digital e Internet, de la 

Secretaría General de Gobierno, serán transferidas y atendidas por el Instituto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Chiapas; los recursos humanos, financieros y materiales de la referida Dirección, 

serán transferidos a las Unidades de Planeación e Informática de la Secretaría General de Gobierno, previo 

dictamen de la dependencia normativa. 

 

De la misma forma, y en atención a lo prescrito en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas, los recursos humanos, financieros y materiales que se 

encontraban adscritos, asignados y correspondían a los diversos organismos de la Secretaría General de 

Gobierno, que en virtud de la entrada en vigor de esa ley se extinguen y/o fusionan, serán asignados, 

reorientados y transferidos a las áreas operativas o de apoyo de la misma Secretaría de Gobierno, para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento. 
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Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por Unanimidad de votos y en lo Particular por Unanimidad 

de los Diputados presentes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la Sexagésima Séptima 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 2018. 

 

Atentamente. 

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Honorable Congreso del Estado. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Presidente. 
 

Dip. Jorge Jhonattán Molina Morales. 

Vicepresidente 

 

Dip. Sergio Rivas Vázquez. 

Secretario 

 

Dip. Bárbara Melissa Mañón Campos. 

Vocal 

 

Dip. Dulce Consuelo Gallegos Mijangos. 

Vocal 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal 

 

Dip. Olga Luz Espinosa Morales. 

Vocal 
 

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de Ciencia y Tecnología, de este 

Poder Legislativo relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se Crea el Instituto de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Chiapas. 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO D ECHIAPAS 
 

Honorable Asamblea. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas; 86 y 87, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado; 32, fracción XXXI y 39, 

fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, los suscritos Diputados y Diputadas de la 

Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, procedemos a formular propuesta de terna de candidatos 

para designar al Auditor Superior del Estado de Chiapas; y, 
 

Considerando 
 

Que el artículo 50, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece, que el 

Congreso del Estado designará al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con 

el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, la Ley determinará el procedimiento para su 

designación. Este Titular estará reconocido como Auditor Superior del Estado, durará en su cargo ocho años y 

podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves 

que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los 

procedimientos previstos en el Título Décimo de la Constitución. 
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Asimismo el citado numeral indica, que 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 la 

Constitución Política del Estado, además de los que señalen la Ley y el Reglamento respectivo. 
 

El párrafo segundo del artículo 60, de la Constitución Política local, señala, que los titulares de las 

Dependencias y Entidades deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser mayor de veinticinco años de edad. 

II. No pertenecer al estado eclesiástico. 

III. No haber cometido delito grave doloso. 

IV. Ser ciudadano chiapaneco. 

V. Los demás que señale la Ley. 
 

Por su parte, el artículo 86, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, 

dispone, que al frente de la Auditoría Superior del Estado habrá un titular de la Auditoría Superior del Estado 

designado conforme a lo previsto por el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso. 
 

En ese sentido, para la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado, como lo preceptúa el 

numeral 87, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, se sujetará al procedimiento 

siguiente: 
 

I. La Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de recibir durante un período 

de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para 

ocupar el puesto de titular de la Auditoría Superior del Estado. La Comisión podrá consultar a las 

organizaciones de la sociedad civil y académicas que estime pertinente, para postular los candidatos 

idóneos para ocupar el cargo. 
 

II. Concluido el plazo anterior, y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que señale la 

convocatoria, la Comisión, dentro de los cinco días naturales siguientes, procederá a la revisión y 

análisis de las mismas. 
 

III. Del análisis de las solicitudes los integrantes de la Comisión entrevistarán por separado para la 

evaluación respectiva y dentro de los cinco días naturales siguientes, a los candidatos que, a su juicio, 

considere idóneos para la conformación de una terna. 
 

IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días naturales, la Comisión formulará su 

dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres candidatos, para que éste proceda, en los términos del 

artículo 86, de la citada ley, a la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado. 
 

V. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno del Congreso. 
 

En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para ocupar el cargo de titular de la 

Auditoría Superior del Estado, haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes 

del Congreso, se volverá a someter una nueva propuesta en los términos del artículo 87, de la aludida ley. 

Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado por el Pleno podrá participar de nueva cuenta en el 

proceso de selección; tal y como lo establece el artículo 88, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado. 
 

Que la Comisión Legislativa competente para conocer del presente asunto es la de Vigilancia, en términos de 

la fracción XXXI, del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 
 

Así también, conforme al artículo 91, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, para ser 

Titular de la Auditoría Superior del Estado se requiere, además de cumplir con los requisitos establecidos en 

el párrafo segundo del artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

satisfacer los siguientes requisitos: 
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I. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal 

de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 

sido la pena. 
 

II. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación. 
 

III. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal o Procurador General, Senador, Diputado, Titular de 

cualquiera de los Poderes del Estado; Presidente, Síndico o Regidor Municipal, titular o en su caso 

comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, no 

haber sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político, ni haber sido 

postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento. 
 

IV. Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de diez años en actividades o 

funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; 

evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo 

de recursos. 
 

V. Contar el día de su designación, con título de antigüedad mínima de diez años, y cédula profesional de 

contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en 

administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización 

expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
 

VI. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 

removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado. 
 

Que el Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura de este Congreso del Estado de Chiapas, mediante decreto 

número 257, de fecha 04 de Agosto del 2016, designó al licenciado Alejandro Culebro Galván, como Auditor 

Superior del Estado de Chiapas. 

 

Que mediante escrito de fecha 12 de Diciembre del 2018, el licenciado Alejandro Culebro Galván, presentó 

con fecha 13 de Diciembre del 2018, ante oficialía de partes de este Poder Legislativo, su renuncia al cargo de 

Auditor Superior del Estado de Chiapas. 

 

Dicha renuncia fue leída en sesión ordinaria del Pleno de este Congreso del Estado, el 20 de Diciembre del 

2018, y fue turnada para los efectos del artículo 87, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado, a la Comisión de Vigilancia de este Congreso local. 

 

Ante la falta definitiva del licenciado Alejandro Culebro Galván, al cargo de Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas, los Diputados y Diputadas integrantes de ésta 

comisión legislativa de vigilancia, en estricto cumplimiento en los artículos 50, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 86 y 87, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, emitimos 

convocatoria pública, de fecha 21 de Diciembre del 2018, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del 

Estado número 003, Tomo III, de fecha 21 de Diciembre del año en curso y en la página web del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas, cuyo propósito fue que la ciudadanía en general, Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Académicas, presentaran solicitud para ser postulado como candidato, para ocupar el cargo 

de Auditor Superior del Estado de Chiapas; convocatoria que se transcribe a continuación: 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 
 

CONVOCATORIA 
 

La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a 

través de la Comisión de Vigilancia, en términos de lo dispuesto por los artículos 50, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 39, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 86, 87 y 91, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, 

convoca a la ciudadanía en general, a Organizaciones de la Sociedad Civil y Académicas, a presentar 
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solicitud, para ser postulado como candidato, para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas, 

conforme las siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA.- Lugar y plazo de recepción de solicitudes. 
 

Las solicitudes con sus anexos respectivos, se presentarán en la oficina de la Comisión de Vigilancia del 

Congreso del Estado de Chiapas, ubicada en primer piso del Palacio Legislativo, ubicado en Calle Central y 

Primera Sur, sin número, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en horario de 10:00 am a 14:00 pm, en 

días naturales, a partir de la publicación de ésta convocatoria y hasta el día 30 de Diciembre del año en curso. 
 

Las solicitudes que sean recibidas, deberán adjuntárseles los documentos personales, así como los 

documentos que acredite que cumple con cada uno de los requisitos que establecen los artículos 60, párrafo 

segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 91, de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado. 
 

SEGUNDA.- Requisitos que se deben cumplir. 
 

De conformidad con los artículos 60, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas y 91, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, las personas que 

presenten solicitud para ser candidato a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Ser mayor de veinticinco años de edad. 

 

II. No pertenecer al estado eclesiástico. 

 

III. No haber cometido delito grave doloso. 

 

IV. Ser ciudadano chiapaneco. 

 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal 

de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya 

sido la pena. 

 

VI. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación. 

 

VII. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal o Procurador General, Senador, Diputado, Titular de 

cualquiera de los Poderes del Estado; Presidente, Síndico o Regidor Municipal, titular o en su caso 

comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, no 

haber sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político, ni haber sido 

postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento. 

 

VIII. Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de diez años en actividades o 

funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; 

evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo 

de recursos. 

 

IX. Contar el día de su designación, con título de antigüedad mínima de diez años, y cédula profesional de 

contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en 

administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización 

expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
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X. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 

removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado. 

 

TERCERA. Documentación requerida. 
 

Currículum vitae de la persona que presente solicitud para ser candidato para ocupar el cargo de Auditor 

Superior del Estado, con fotografía reciente, con firma autógrafa y con documentos con los que acredite su 

contenido y de cada uno de los requisitos. 
 

Así también escrito original con firma autógrafa, que contenga la declaración bajo protesta de decir verdad de: 

 

- No haber cometido delito grave doloso, ni pertenecer al estado eclesiástico. 

 

- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión. 

 

- No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal o Procurador General, Senador, Diputado, Titular de 

cualquiera de los Poderes del Estado; Presidente, Síndico o Regidor Municipal, titular o en su caso 

comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, no haber 

sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político, ni haber sido 

postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento. 

 

- No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni 

removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado. 

 

- Que toda la documentación y datos que se anexan son auténticos y ciertos. 

 

Sólo serán recibidas las solicitudes que se presenten en forma completa con los requisitos y documentación 

señalada, dentro del plazo establecido en la Base Primera de esta convocatoria, en la oficina de la Comisión 

de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas. 
 

La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, tendrá en todo momento la facultad de verificar la 

autenticidad de la documentación presentada por los interesados o interesadas. 

 

CUARTA. Revisión y análisis de las solicitudes. 

 

Concluido el plazo de recepción de solicitudes con los requisitos y documentos establecidos en esta 

convocatoria, la Comisión de Vigilancia procederá a la revisión y análisis de las mismas, así como de las 

currículas personales con sus anexos. 

 

Posteriormente de la revisión y análisis de las solicitudes, los integrantes de la Comisión de Vigilancia del 

Congreso del Estado, entrevistarán por separado para la evaluación respectiva a los candidatos que, a juicio de 

la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, considere idóneos para la conformación de una terna. 

 

Cabe precisar, que únicamente a los candidatos que considere idóneos la Comisión de Vigilancia del 

Congreso del Estado para la conformación de la terna, serán notificados por escrito en el domicilio que 

señalen en su respectivo currículum vitae, o en su caso, a través de la dirección de correo electrónico que al 

efecto establezcan, para ser entrevistados por separado para la evaluación respectiva. Dicha notificación 

contendrá el día y la hora para la entrevista. 

 

Las entrevistas de los candidatos que conformen la terna, a que se refiere el párrafo que antecede, se llevarán 

a cabo en las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicada en el domicilio señalado en la base primera de la 

presente convocatoria, tendrán una duración de 30 minutos, con la finalidad de evaluarlos y que cada 

candidato exponga sus conocimientos y experiencia en actividades o funciones relacionadas con el control y 

fiscalización del gasto público, política presupuestaría; evaluación del gasto público, del desempeño y de 
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políticas públicas; administración financiera o manejo de recursos y dentro del tiempo mencionado, darán 

respuesta a las preguntas que les formulen los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de 

Vigilancia del Congreso del Estado. 

 

QUINTA. Formulación del Dictamen, y designación del Pleno del Congreso del Estado. 

 

Concluidas las entrevistas de los candidatos que conformen la terna, la Comisión de Vigilancia del Congreso 

del Estado, formulará un Dictamen, a fin de proponer al Pleno del Congreso del Estado a los tres candidatos, 

para que con el voto de las dos terceras partes de los Diputados y Diputadas presentes proceda a la 

designación del Titular de la Auditoría Superior del Estado, que demuestre mayor experiencia, idoneidad y 

profesionalismo. 

 

SEXTA. La persona designada para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas, protestará 

ante el Pleno del Congreso del Estado. 

 

SÉPTIMA.- Disposiciones generales. 

 

Los plazos, términos y requisitos previstos en la presente convocatoria, no son prorrogables ni sujetos a 

dispensa. 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión de Vigilancia del 

Congreso del Estado de Chiapas. 

 

Para hacer del conocimiento público la presente convocatoria, se dispone su publicación en la página web del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 

 

Se emite la presente convocatoria, a los 21 días del mes de Diciembre del 2018. 

 

Atentamente 

 

Por la Comisión de Vigilancia. C. Bárbara Melissa Mañón Campos. Diputada Presidenta. Dip. Carolina 

Elizabeth Sohlé Gómez. Vicepresidenta. Dip. Haydeé Ocampo Olvera. Secretaria. Dip. Dulce María 

Rodríguez Ovando. Vocal. Dip. Ana Laura Romero Basurto. Vocal. Dip. José Octavio García Macías. Vocal. 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. Vocal. 

 

1. Dentro del plazo y horario establecido en la BASE PRIMERA de la convocatoria antes mencionada, se 

recibió en la oficina de la Comisión de Vigilancia de este Congreso del Estado, solicitud del Contador 

Público José Alberto Zamora Díaz, para ser considerado a ocupar el cargo de Auditor Superior del 

Estado de Chiapas, anexó su currículum vitae, documentos personales, así como adjuntó la documentación 

requerida en la BASE TERCERA de la citada convocatoria. 

 

2. Dentro del plazo y horario establecido en la BASE PRIMERA de la convocatoria antes mencionada, se 

recibió en la oficina de la Comisión de Vigilancia de este Congreso del Estado, solicitud del Contador 

Público René Cruz Montalvo, para ser considerado a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de 

Chiapas, anexó su currículum vitae, documentos personales, así como adjuntó la documentación requerida 

en la BASE TERCERA de la citada convocatoria. 

 

3. Dentro del plazo y horario establecido en la BASE PRIMERA de la convocatoria antes mencionada, se 

recibió en la oficina de la Comisión de Vigilancia de este Congreso del Estado, solicitud del Contador 

Público Víctor Manuel Meneses Domínguez, para ser considerado a ocupar el cargo de Auditor Superior 

del Estado de Chiapas, anexó su currículum vitae, documentos personales, así como adjuntó la 

documentación requerida en la BASE TERCERA de la citada convocatoria. 
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4. Dentro del plazo y horario establecido en la BASE PRIMERA de la convocatoria antes mencionada, se 

recibió en la oficina de la Comisión de Vigilancia de este Congreso del Estado, solicitud del Maestro José 

Uriel Estrada Martínez, para ser considerado a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de 

Chiapas, anexó su currículum vitae, documentos personales, así como adjuntó la documentación requerida 

en la BASE TERCERA de la citada convocatoria. 

 

Concluido el plazo de recepción de solicitudes con los requisitos y documentos establecidos en la 

convocatoria, la Comisión de Vigilancia procedió a la revisión y análisis de las mismas, así como de las 

currículas personales con sus anexos y a verificar la autenticidad de la documentación presentada por los 

interesados y que cumplieran con cada uno de los requisitos señalados en los artículos 60, párrafo segundo, de 

la Constitución Política del Estado y 91, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Chiapas. 

 

En consecuencia esta Comisión de Vigilancia al haber culminado la revisión, análisis y estudio de cada una de 

las currículas personales con sus respectivos anexos de los cuatro solicitantes para ocupar el cargo de Auditor 

Superior del Estado de Chiapas, destacaron a juicio de esta Comisión de Vigilancia, que los cuatro candidatos 

José Alberto Zamora Díaz, René Cruz Montalvo, Víctor Manuel Meneses Domínguez y José Uriel 

Estrada Martínez, son candidatos idóneos para ser entrevistados por separado para la evaluación respectiva, 

con la finalidad de conformar la terna de candidatos, además que dichas personas, cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 60, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado y 91, de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

Por tal motivo y en cumplimiento a la BASE CUARTA de dicha convocatoria, con fecha 30 de Diciembre del 

2018, la Presidenta de esta Comisión de Vigilancia, procedió a notificar a través de la dirección de correo 

electrónico que al efecto estableció el Contador Público José Alberto Zamora Díaz, para que acudiera el 

día 30 de Diciembre del 2018, a las 15:00 horas, a las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicada en 

primer piso del Palacio Legislativo, ubicado en Calle Central y Primera Sur, sin número, de esta Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, indicándole que la entrevista tendría una duración de 30 minutos, con la finalidad 

de evaluarlo y que expusiera sus conocimientos y experiencia en actividades o funciones relacionadas con el 

control y fiscalización del gasto público, política presupuestaría; evaluación del gasto público, del desempeño 

y de políticas públicas; administración financiera o manejo de recursos y dentro del tiempo mencionado, 

darían respuesta a las preguntas que les formularan los Diputados y Diputadas integrantes de esta Comisión 

de Vigilancia. 

 

Asimismo, en cumplimiento a la BASE CUARTA de la citada convocatoria, con fecha 30 de Diciembre del 

2018, la Presidenta de esta Comisión de Vigilancia, procedió a notificar a través de la dirección de correo 

electrónico que al efecto estableció el Contador Público René Cruz Montalvo, para que acudiera el día 30 

de Diciembre del 2018, a las 16:00 horas, a las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicada en primer piso 

del Palacio Legislativo, ubicado en Calle Central y Primera Sur, sin número, de esta Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, indicándole que la entrevista tendría una duración de 30 minutos, con la finalidad de 

evaluarlo y que expusiera sus conocimientos y experiencia en actividades o funciones relacionadas con el 

control y fiscalización del gasto público, política presupuestaría; evaluación del gasto público, del desempeño 

y de políticas públicas; administración financiera o manejo de recursos y dentro del tiempo mencionado, 

darían respuesta a las preguntas que les formularan los Diputados y Diputadas integrantes de esta Comisión 

de Vigilancia. 

 

Así también, en cumplimiento a la BASE CUARTA de la aludida convocatoria, con fecha 30 de Diciembre 

del 2018, la Presidenta de esta Comisión de Vigilancia, procedió a notificar a través de la dirección de correo 

electrónico que al efecto estableció el Contador Público Víctor Manuel Meneses Domínguez, para que 

acudiera el día 30 de Diciembre del 2018, a las 17:00 horas, a las oficinas de la Comisión de Vigilancia, 

ubicada en primer piso del Palacio Legislativo, ubicado en Calle Central y Primera Sur, sin número, de esta 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, indicándole que la entrevista tendría una duración de 30 minutos, con la 

finalidad de evaluarlo y que expusiera sus conocimientos y experiencia en actividades o funciones 

relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaría; evaluación del gasto 
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público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera o manejo de recursos y dentro del 

tiempo mencionado, darían respuesta a las preguntas que les formularan los Diputados y Diputadas 

integrantes de esta Comisión de Vigilancia. 

 

Por lo consiguiente, en cumplimiento a la BASE CUARTA de la aludida convocatoria, con fecha 30 de 

Diciembre del 2018, la Presidenta de esta Comisión de Vigilancia, procedió a notificar a través de la dirección 

de correo electrónico que al efecto estableció el Maestro José Uriel Estrada Martínez, para que acudiera el 

día 30 de Diciembre del 2018, a las 19:00 horas, a las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicada en 

primer piso del Palacio Legislativo, ubicado en Calle Central y Primera Sur, sin número, de esta Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, indicándole que la entrevista tendría una duración de 30 minutos, con la finalidad 

de evaluarlo y que expusiera sus conocimientos y experiencia en actividades o funciones relacionadas con el 

control y fiscalización del gasto público, política presupuestaría; evaluación del gasto público, del desempeño 

y de políticas públicas; administración financiera o manejo de recursos y dentro del tiempo mencionado, 

darían respuesta a las preguntas que les formularan los Diputados y Diputadas integrantes de esta Comisión 

de Vigilancia. 

 

Derivado de las notificaciones antes mencionadas, la Comisión de Vigilancia de esta Soberanía Popular, 

entrevistó a las 15:00 horas, del 30 de Diciembre del 2018, en las oficinas de la Comisión de Vigilancia, 

ubicada en primer piso del Palacio Legislativo, ubicado en Calle Central y Primera Sur, sin número, de esta 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al Contador Público José Alberto Zamora Díaz, mismo que dispuso 

de 30 minutos para exponer su idoneidad y experiencia profesional para ocupar el cargo de Auditor Superior 

del Estado de Chiapas. 

 

Consecuentemente, la Comisión de Vigilancia de este Congreso local, entrevistó a las 16:00 horas, del 30 de 

Diciembre del 2018, en las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicada en primer piso del Palacio 

Legislativo, ubicado en Calle Central y Primera Sur, sin número, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

al Contador Público René Cruz Montalvo, mismo que dispuso de 30 minutos para exponer su idoneidad y 

experiencia profesional para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas. 

 

Seguidamente, la Comisión de Vigilancia de este Congreso local, entrevistó a las 17:00 horas, del 30 de 

Diciembre del 2018, en las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicada en primer piso del Palacio 

Legislativo, ubicado en Calle Central y Primera Sur, sin número, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

al Contador Público Víctor Manuel Meneses Domínguez, mismo que dispuso de 30 minutos para exponer 

su idoneidad y experiencia profesional para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas. 

 

Posteriormente, la Comisión de Vigilancia de este Congreso local, entrevistó a las 19:00 horas, del 30 de 

Diciembre del 2018, en las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicada en primer piso del Palacio 

Legislativo, ubicado en Calle Central y Primera Sur, sin número, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

al Maestro José Uriel Estrada Martínez, mismo que dispuso de 30 minutos para exponer su idoneidad y 

experiencia profesional para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas. 

 

Concluidas las entrevistas y en apego a la BASE QUINTA de la multicitada convocatoria, esta Comisión de 

Vigilancia procede a proponer al Pleno de este Poder Legislativo terna de candidatos, integrada por el 

Maestro José Uriel Estrada Martínez, y los Contadores Públicos José Alberto Zamora Díaz y René 

Cruz Montalvo, quienes demostraron mayor experiencia profesional, certeza, capacidad e idoneidad en la 

entrevista, para que éste proceda en términos del artículo 86, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los Diputados y Diputadas presentes del 

Congreso, a la designación del Auditor Superior del Estado de Chiapas, aunado que cumplen con los 

requisitos establecidos en los artículos 60, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado y 91, de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. 

 

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 

32, fracción XXXI; 39, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 66, del propio 
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Reglamento Interior, la Comisión de Vigilancia somete a consideración de la Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas; 86 y 87, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, 

se propone al Pleno de este Congreso del Estado, terna de candidatos para designar al Auditor Superior del 

Estado de Chiapas, conformada por el Maestro José Uriel Estrada Martínez y los Contadores Públicos José 

Alberto Zamora Díaz y René Cruz Montalvo. 

 

Resolutivo Segundo.- El candidato que sea designado como Auditor Superior del Estado de Chiapas, durará 

en su cargo ocho años, quien entrará en ejercicio de sus funciones previa protesta de ley que rinda ante el 

Pleno de este Congreso del Estado de Chiapas. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 30 días del mes de Diciembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Vigilancia. 

 

C. Bárbara Melissa Mañón Campos. 

Diputada Presidenta. 

 

Dip. Carolina Elizabeth Sohlé Gómez. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera. 

Secretaria. 

 

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 30 de Diciembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Vigilancia del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual propone al Pleno del 

Congreso del Estado, terna de candidatos para designar al Auditor Superior del Estado de Chiapas. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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 Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano 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: 

 

Que con fecha 18 de Diciembre de 2018, el C. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó ante este Poder Legislativo, la iniciativa de “Decreto por el que se Reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas”. 

 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso del Estado, el día 20 

de Diciembre del año 2018, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, 

discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: 

 

II.- Materia de la Iniciativa.- 

 

Que el principal objetivo de esta reforma es establecer que no será necesaria la declaración de procedencia 

cuando se trate de delitos por hechos de corrupción, 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 Regidores Municipales; los miembros de los organismos a los que la 

Constitución les otorga autonomía; y el Auditor Superior del Estado. 

 

Para efectos de lo anterior, se entenderá que los funcionarios públicos antes mencionados no contarán con 

fuero constitucional si cometen delitos por Hechos de Corrupción, mismos que están establecidos en el Título 

Décimo Octavo, denominado Delitos por Hechos de Corrupción, en el Código Penal del Estado de Chiapas. 

 

III.- Valoración de la Iniciativa.- 

 

Con la aprobación de la reforma se estará eliminando el fuero Constitucional del Estado, que a lo largo de la 

historia, ha sido desnaturalizada a tal grado que ha propiciado casos de impunidad por demás indignantes y 
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ofensivos para nuestra sociedad, que exige ahora más que nunca un mejor actuar por parte de todas las 

autoridades, lo que ha llevado incluso al debate nacional sobre la necesidad de terminar con este privilegio 

constitucional para unos cuantos si aspiramos que nuestra sociedad tenga como cimientos principios tan 

elementales como los de justicia e igualdad ante la ley, de tal suerte que la calidad de servidor público no 

puede significar bajo ninguna circunstancia impunidad, mucho menos una excluyente del delito o una 

excepción a nuestro estado de derecho. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 al pacto federal. 

 

En el marco de la transformación estructural y política propuesta por el presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador, el apotegma “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie” es la clave que 

propiciará un cambio desde la raíz para hacer prevalecer un auténtico Estado de derecho. 

 

Dentro de las prioridades legislativas del gobierno federal se encuentra la de eliminar el fuero al presidente, 

para ser sujeto de procedimiento penal como cualquier ciudadano, no solo por delitos de traición a la patria y 

delitos graves del fuero común, sino también por aquellos relacionados con actos de corrupción, fraude 

electoral y cualquier delito grave en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución General 

de la República. 

 

Lo anterior es comprensible en razón de que la figura del fuero ha sido desnaturalizada a lo largo de la 

historia, a tal grado que ha propiciado casos de impunidad por demás indignantes y ofensivos para nuestra 

sociedad, que exige ahora más que nunca un mejor actuar por parte de todas las autoridades, lo que ha llevado 

incluso al debate nacional sobre la necesidad de terminar con este privilegio constitucional para unos cuantos 

si aspiramos que nuestra sociedad tenga como cimientos principios tan elementales como los de justicia e 

igualdad ante la ley, de tal suerte que la calidad de servidor público no puede significar bajo ninguna 

circunstancia impunidad, mucho menos una excluyente del delito o una excepción a nuestro estado de 

derecho. 

 

Estrictamente, el servidor público que goza de inmunidad constitucional no se encuentra por encima de la ley, 

pues es ésta la que establece el derecho a dicha prerrogativa. No obstante, cuando la línea que divide la 

función pública del individuo que la ejerce, es borrosa, la inmunidad corre el riesgo de transformarse en 

impunidad al amparar acciones del funcionario que no necesariamente forman parte de su quehacer como 

servidor público. Cuando esto sucede, el individuo -no el funcionario- acaba estando por encima de la ley. 

 

No se debe omitir que al otorgarse fuero a ciertos funcionarios públicos es con el fin de salvaguardarlos de 

acusaciones sin fundamento, ya que esto generaría distracciones, inseguridades e inestabilidades en el 

funcionario que irremediablemente podrían afectar el normal desarrollo de las funciones que le han sido 

encomendadas y con ello el interés público, sin embargo, esta situación no justifica ni tampoco debe dar pie a 

la más mínima posibilidad de impunidad. 

 

En tal virtud, la iniciativa tiene como finalidad recuperar el sentido original del fuero como una protección al 

cargo y no a la persona, proponiéndose eliminar del texto de nuestra Constitución la declaración de 

procedencia a cargo de la legislatura local, cuando se trate de delitos por hechos de corrupción. 

 

Para armonizar esta propuesta de reforma es necesario también eliminar del texto constitucional local la 

declaración de procedencia que actualmente se establece a favor de servidores públicos de la entidad por la 

comisión de delitos del orden federal, por lo que respecta a los citados delitos por hechos de corrupción. 
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Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de ésta 

Sexagésima Séptima 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 reforman diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Artículo Único: Se reforman el párrafo segundo del artículo 109 y los párrafos primero y segundo del 

artículo 112, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, para quedar redactados 

como sigue: 

 

Artículo 109. Para los efectos… 

 

El Gobernador del Estado, los Diputados del Congreso del Estado, los Magistrados 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 aplicación indebidos de fondos y recursos públicos, con 

independencia de los delitos que de esas conductas resulten. 

 

Toda persona que ... 

 

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 Regidores 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, quedará el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los 

tribunales del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. 

Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se 

concederá al reo la gracia del indulto. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello no 

será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 

concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. No será 

necesaria la declaración de procedencia a que este precepto se refiere, cuando se trate de delitos por 

hechos de corrupción. 

 

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 Mexicanos, el Congreso del 

Estado erigido en jurado, por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del 

Gobernador y por mayoría relativa cuando se trate de los demás servidores públicos, determinará la 

procedencia o no de dicha declaración, en caso afirmativo quedará el inculpado separado de su cargo, en tanto 

esté sujeto a la acción de los Tribunales del orden Federal. Si la sentencia fuese condenatoria la separación de 

su cargo será definitiva. En caso negativo la solicitud de declaratoria de procedencia se desechará de plano, 

sin perjuicio de que la imputación por la comisión de delito continúe su curso cuando el inculpado haya 

concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. No será 

necesaria la declaración de procedencia a que este precepto se refiere, cuando se trate de delitos por 

hechos de corrupción. 
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Las sanciones… 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 21 días del mes de Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dip. Marcelo Toledo Cruz. 

Presidente 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya De León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera. 

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 la que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Comisión DE Seguridad Pública. 

Sexagésima Séptima Legislatura 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Seguridad Pública de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto por el que se abroga el 

Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder 

Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función 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 21 de Diciembre del 2018, El Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó ante este Poder Legislativo, Iniciativa de Decreto por el que se abroga el Decreto por el 

que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Legislativo, el día 27 de diciembre 

del año en curso, turnándose a la suscrita comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Presidente 

de la Comisión de Seguridad Pública, convoco a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y 

dictaminar la Iniciativa de referencia. 

 

II. Materia de la Iniciativa.- 

 

Que el objetivo de la Iniciativa es abrogar los Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y 

custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública, publicado mediante 

Periódico Oficial Número 195, de fecha 31 de octubre de 2009 y Decreto Número 223 publicado mediante 

Periódico Oficial Número 306-2ª sección, de fecha 12 de julio de 2017, en los que se estableció como 

privilegios que se proporcionara, por servicios prestados al Estado, elementos policiacos a los ex servidores 

públicos para su seguridad personal, hasta por un máximo de 15 años, después de concluido su mandato. 

 

III. Valoración de la Iniciativa.- 

 

Que con la aprobación del presente dictamen, se estará orientando los recursos con que cuenta el Estado para 

la atención de asuntos prioritarios que tenga como consecuencia el desarrollo integral del Estado de Chiapas y 
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de sus ciudadanos; así como suprimir gastos que resultan onerosos al erario estatal y que poco o nulo 

beneficio aportan a la ciudadanía. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que las fracciones I del artículo 48; y XVI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, faculta al Gobernador del Estado para presentar Iniciativas ante el Congreso del Estado 

y determinar su promulgación. 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 

 

Uno de los principios que ha anunciado el Poder Ejecutivo del Estado, es de austeridad en el ejercicio del 

poder público, y que en el ánimo de ser acordes con las políticas y lineamientos, así como los principios de 

eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de la riqueza, establecidos desde la 

Administración Federal por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es que debe realizarse un análisis 

minucioso de las erogaciones de los recursos del Estado, con la finalidad de detener aquellas que resulten no 

prioritarias o que no tengan como único fin, el beneficio de la colectividad. 

 

Que el Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder 

Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado y de la Secretaría de la Función Pública, publicado mediante Periódico Oficial Número 195, de fecha 

31 de octubre de 2009 y Decreto Número 223 mediante el cual se reforman diversas disposiciones del primero 

citado, publicado mediante Periódico Oficial Número 306-2ª sección, de fecha 12 de julio de 2017, en los que 

se estableció como privilegios que se proporcionara, por servicios prestados al Estado, elementos policiacos a 

los mencionados ex servidores públicos para su seguridad personal, hasta por un máximo de 15 años, después 

de concluido su mandato. 

 

Que entre los puntos que plantea la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, presentada por los 

Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, se encuentran los de reducir el gasto corriente 

respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos, incorporar a todos los funcionarios a 

los sistemas públicos de seguridad social; la prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, 

pensión o haberes de retiro, así como contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos 

médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación; evitar el engrosamiento del aparato 

burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas; restringir a los casos estrictamente 

justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, 

secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas 

o ajenas a su función, entre otros; por lo que acorde con estas políticas, se hace necesario que los Gobiernos 

Estatales se alineen a las políticas públicas y se acoplen al modelo federal. 

 

En este sentido, y para destinar de una mejor manera los recursos con que cuenta el Estado, orientándolos 

para la atención de asuntos prioritarios que tengan como consecuencia el desarrollo integral del Estado de 

Chiapas y de sus ciudadanos, se deben suprimir gastos que resultan onerosos al erario estatal y que poco o 

nulo beneficio aportan a la ciudadanía, así como, terminar con los privilegios o canonjías que indebidamente 

debe tener ex servidores públicos. 

 

Este es el caso de los recursos humanos y financieros pertenecientes al Estado y que actualmente se 

encuentran destinados en la prestación de servicios de guardia y custodia para los extitulares en el Estado del 

Poder Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, y que con el presente Decreto se dejan de destinar para esos fines, 

dándose la oportunidad de que sean reorientados a diversas tareas que promuevan el desarrollo de la Entidad. 
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Que a juicio de los integrantes de la suscrita Comisión consideramos necesario adecuar el nombre de la 

iniciativa para denominarlo como Decreto por el que se establecen medidas de austeridad y custodia para los 

extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Fiscalía General 

del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, toda vez que con fecha 12 de 

Julio de 2017, la Sexagésima Sexta Legislatura aprobó el Decreto por el que se reformaron diversas 

disposiciones del Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del 

Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública; cambiándole de denominación; todo ello con el 

fin de que no exista alguna confusión. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Seguridad Pública 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: 

 

RESOLUTIVO: 

 

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se 

establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

Artículo Primero.- Se abroga el Decreto por el que se establecen medidas de seguridad y custodia para los 

extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública, publicado mediante Decreto número 

358, en el Periódico Oficial 195, Tomo III, de fecha 31 de octubre de 2009. 

 

Artículo Segundo.- Se abroga el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Decreto por el 

que se establecen medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, publicado mediante Decreto número 223, en el Periódico Oficial 306, 

Segunda Sección, Tomo III, de fecha 12 de Julio de 2017. 

 

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 oponga a lo dispuesto en el 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 

Seguridad Pública, de la Sexagésima Séptima 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 Diciembre de 2018. 

 

Atentamente. 

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

 

Dip. Nolberto Farfán Solís. 

Presidente. 

 

Dip. Valeria Santiago Barrientos. 
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Vicepresidenta 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Secretaria 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal 

 

Dip. Silvia Torreblanca Alfaro. 

Vocal 

 

Dip. Miguel Ángel Córdova Ochoa. 

Vocal 

 

Dip. Juan Salvador Camacho Velasco. 

Vocal 

 

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de Seguridad Pública, de este 

Poder Legislativo relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se establecen 

medidas de seguridad y custodia para los extitulares del Poder Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 
 

COMISIÓN DE TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 
 

Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional de la Sexagésima Séptima Legislatura, del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el 

que se crea la Oficina de Convenciones y Visitantes”, y; 
 

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XIV, 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: 
 

Que con fecha 26 de Diciembre de 2018, el C. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó ante este Poder Legislativo, la iniciativa de “Decreto por el que se crea la Oficina de 

Convenciones y Visitantes”. 
 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso del Estado, el día 27 

de Diciembre del año 2018, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Comisión 

de Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, 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 Oficina de Convenciones y Visitantes, que será un organismo público 

descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Turismo, que con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

pueda fortalecer no solo la dirección y administración del Centro de Convenciones y del Polyforum 

Mesoamericano, sino además promueva las ventas y el apoyo en sitio, para que cada vez más visitantes opten 

por llevar a cabo más y mejores eventos en Chiapas, y sea vista como una de las Entidades Federativas, en las 

que además de la seguridad, la riqueza cultural, humana y de la biodiversidad, potencialicen la presencia y 

visita de más personas al Estado, para detonar el turismo y desde luego el desarrollo económico de Chiapas. 
 

Además con creación de dicho organismo se busca contribuir en la promoción y el fomento de la imagen del 

Estado, a través de la realización de espectáculos y eventos artesanales, deportivos, culturales y sociales, de 

ámbitos local, nacional e internacional. 
 

III.- Valoración de la Iniciativa.- 
 

Con este nuevo organismo se busca recuperar la fortaleza institucional del Centro de Convenciones con el 

restablecimiento de su estructura, a la que se incorpora nuevamente la Dirección de Promoción y Ventas, 

además de la Dirección de Apoyo en Sitio y la Dirección de Polyforum y Centro de Convencionales, con el 

propósito y la virtud de que, al tener patrimonio y personalidad jurídica, pueda lograr mayor capacidad de 

captación de recursos propios y con ello optimizar su funcionamiento y el cumplimiento de su objeto. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y; 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 al pacto federal. 

 

El Ejecutivo dentro de las facultades que le concede el artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, tiene el derecho de iniciar Leyes o Decretos. 

 

La Administración Pública estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en Centralizada y 

Paraestatal; la primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del Titular del Poder Ejecutivo, 

y se integra por las Secretarías de Despacho que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública 

local, y los órganos desconcentrados que, como otras formas de organización administrativa, auxilian a las 

Dependencias en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, la Administración Paraestatal está integrada por entidades que se constituyen como organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que se organizan de forma análoga 

a los descentralizados y por los organismos auxiliares, para los cuales la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chiapas prescribe como deberán integrarse o constituirse, y en su decreto o ley de creación se 

determina de manera específica su funcionamiento y atribuciones. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la Republica, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

Así, es fundamental señalar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, se destaca la reducción de la estructura institucional, en específico de la 

Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que existían hasta antes 

de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

Por su parte, para la Administración Paraestatal se previó la necesidad de reorganizar su integración para 

mejorar su funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones 

prioritarias que desempeñan, para lo cual se determinó sectorizar a los organismos públicos a la dependencia 

del sector al que pertenecen, con la finalidad de establecer de manera congruente el cumplimiento de las 

políticas públicas y de las atribuciones que éstos ejercen, además de buscar la simplificación administrativa 

que permita reducir la confusión que por la duplicidad de funciones, existe actualmente con las entidades 

paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca. 

 

En este apartado cabe acotar, que la reorganización y reingeniería planteadas, se basan principalmente en la 

cancelación y reducción de plazas de Mandos Altos o Superiores, Mandos Medios Superiores y Mandos 

Medios, es decir, la eliminación de cargos de Director Generales, subdirectores y directores o sus equivalente, 

respectivamente, sin afectar a la base trabajadora, a la que incluso se propone mejorar en sus condiciones 

laborales y sus percepciones económicas, como reconocimiento de su labor e importancia en la participación 

de todos ellos, en esta Cuarta Transformación. 
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Por ello, la iniciativa establece la creación de un organismo público descentralizado, sectorizado a la 

Secretaría de Turismo, que con personalidad jurídica y patrimonio propios, pueda fortalecer no solo la 

dirección y administración del Centro de Convenciones y del Polyforum Mesoamericano, sino además 

promueva las ventas y el apoyo en sitio, para que cada vez más visitantes opten por llevar a cabo más y 

mejores eventos en Chiapas, y sea vista como una de las Entidades Federativas, en las que además de la 

seguridad, la riqueza cultural, humana y de la biodiversidad, potencialicen la presencia y visita de más 

personas al Estado, para detonar el turismo y desde luego el desarrollo económico de Chiapas. 

 

Así, este nuevo organismo recuperará su fortaleza institucional con el restablecimiento de su estructura, a la 

que se incorpora nuevamente la Dirección de Promoción y Ventas, además de la Dirección de Apoyo en Sitio 

y la Dirección de Polyforum y Centro de Convencionales, con el propósito y la virtud de que, al tener 

patrimonio y personalidad jurídica, pueda lograr mayor capacidad de captación de recursos propios y con ello 

optimizar su funcionamiento y el cumplimiento de su objeto. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, de ésta Sexagésima 

Séptima 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 crea la Oficina 

de Convenciones y Visitantes”. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Decreto por el que se crea la 

Oficina de Convenciones y Visitantes”, para quedar como sigue: 

 

Decreto por el que se crea la Oficina de Convenciones y Visitantes 

 

Capítulo I 

 

De su Creación y Domicilio 

 

Artículo 1.- Se crea la Oficina de Convenciones y Visitantes del Estado de Chiapas, en adelante “La 

Oficina”, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la 

Secretaría de Turismo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, 

presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, 

misma que atenderá los asuntos de este instrumento, y la normatividad aplicable le señalen. 

 

Artículo 2.- “La Oficina”, tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde 

establecerá su oficina principal, pudiendo establecer oficinas alternas en los diversos municipios del Estado, 

para el cumplimiento de su objeto y de conformidad con el presupuesto que tenga autorizado. 

 

Artículo 3.- “La Oficina”, queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable 

a la Administración Pública, de conformidad con lo establecido por el código de la Hacienda Pública para el 

Estado. 

 

Capítulo II 

De su Objeto y Atribuciones 

 

Artículo 4.- “La Oficina”, tendrá como objeto fundamental, contribuir en la promoción y el fomento de la 

imagen del Estado, a través de la realización de espectáculos y eventos artesanales, deportivos, culturales y 

sociales, de ámbitos local, nacional e internacional. 
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Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, “La Oficina”, tendrá de manera general, entre otras, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar y coordinar en sus instalaciones todo tipo de eventos deportivos, artísticos, sociales, culturales, 

turísticos y demás eventos competencia de la misma. 

 

II. Desarrollar e impulsar ante los diferentes sectores, el aprovechamiento de sus instalaciones a nivel 

municipal, estatal, nacional e internacional. 

 

III. Impulsar a promotores estatales, nacionales y extranjeros, con el propósito de que desarrollen sus 

programas y proyectos en el Estado. 

 

IV. Suscribir contratos de prestación de servicios, convenios y acuerdos con instituciones públicas, privadas, 

así como con particulares de los diferentes sectores. 

 

V. Fijar tarifas de boletaje de sus eventos, así como las políticas de los servicios que en ella se realicen. 

 

VI. Comercializar, promover, desarrollar y administrar tiendas, restaurantes, agencias, galerías, etc., en los 

espacios bajo su administración o aquellos que contrate y convenga para el cumplimiento de su objeto y 

programas. 

 

VII. Participar en congresos, convenciones, ferias, exposiciones y demás eventos competencia de “La 

Oficina”. 

 

VIII. Presentar al Ejecutivo del Estado, los planes, proyectos y programas, para su análisis y aprobación, que 

coadyuven en la consecución de sus objetivos. 

 

IX. Participar en actividades productivas, comerciales, artísticas, así como aquellas actividades que permitan 

obtener utilidades que le ayuden a la consecución de sus objetivos. 

 

X. Realizar exposiciones industriales, artísticas, arqueológicas, deportivas, sociales, gastronómicas, 

muestras tradicionales y en general todas aquellas que se relacionen con su actividad. 

 

XI. Promover dentro de sus instalaciones la realización de programas audiovisuales, así como producciones 

y coproducciones de cine, radio y televisión, ya sea en formato de corto y largo metraje. 

 

XII. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y los 

que le instruya el Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Turismo. 

 

Capítulo III 

De la Integración de su Patrimonio 

 

Artículo 6.- Para su funcionamiento “La Oficina”, contará con los bienes muebles e inmuebles destinados 

para el cumplimiento de sus atribuciones, así como los recursos que le sean asignados por el Ejecutivo 

Federal y Estatal, de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrán constituirse 

gravamen de ninguna naturaleza; sin embargo, de éstos bienes podrá recibir ingresos provenientes de 

actividades derivadas del uso de los mismos. 

 

Artículo 7.- “La Oficina”, contará con patrimonio propio que estará integrado por: 
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I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación 

de los programas, proyectos y acciones que le estén encomendadas a “La Oficina”, de acuerdo a su 

objeto. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos o 

privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas 

o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos 

y los aprovechamientos por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o 

morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario. 

 

Capítulo IV 

De su Integración 

 

Artículo 8.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “La Oficina”, contará con los siguientes órganos: 

 

I. La Junta de Gobierno. 

 

II. La Dirección General. 

 

III. Un Comisario Público. 

 

“La Oficina”, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine este Decreto, así como su 

Reglamento Interior, de conformidad con las necesidades y disponibilidad presupuestal que tenga asignada. 

Para el cumplimiento de las atribuciones sustantivas se auxiliará de la Dirección de Promoción y Ventas, 

además de la Dirección de Apoyo en Sitio y de la Dirección de Polyforum y Centro de Convencionales, las 

cuales tendrán las atribuciones que señale el reglamento interior de “La Oficina”, así como las que le asignen 

la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “La Oficina”, que se regirá por las disposiciones 

establecidas en el presente Decreto y el reglamento interior de “La Oficina”; será la instancia responsable de 

fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar sus resultados operativos, 

administrativos, financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno de “La Oficina”, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Secretario de Turismo. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de “La Oficina”. 
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III. Los Vocales que serán los Titulares de: 

 

g) La Secretaría General de Gobierno 

 

h) La Secretaría de Hacienda 

 

i) La Secretaría de Economía y del Trabajo 

 

Artículo 11.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones de la misma, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener 

nivel Jerárquico mínimo de Director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado 

mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será suplido en sus ausencias por el servidor público que éste designe 

con nivel jerárquico no menor a subsecretario, quien ejercerá exclusivamente las atribuciones que el presente 

Decreto otorga a dicho cargo. 

 

El Director General de “La Oficina”, intervendrá en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 

más no a voto. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus suplentes, tendrán el carácter de honoríficos, las 

personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico por instrucciones de 

aquel. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las 

sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social o 

privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto de “La Oficina”, los cuales tendrán 

derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados. 

 

Artículo 13.- El Quórum Legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrán voto de calidad el Presidente de la Junta de Gobierno 

o su Representante. 

 

Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno deberán formularse por escrito y 

enviarse a sus integrantes con al menos cinco días de anticipación para las sesiones ordinarias y con un día 

para las extraordinarias. 

 

Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que informen los asuntos a tratar. 

 

Artículo 14.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General. 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudios o propuesta de mecanismos 

de coordinación interinstitucional en la atención a las tareas asistenciales que realice. 
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Los comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades 

competentes. 

 

Capítulo V 

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno 

 

Artículo 16.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por el Director General y que orienten las actividades de “La Oficina”, definiendo las prioridades a las 

que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que se someta a su consideración el 

Director General, así como sus modificaciones, en término de la Legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar, en su caso, el balance anual y estados financieros, así como los informes generales y 

especiales que rinda el Director General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance de 

las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos 

de “La Oficina”. 

 

VI. Aprobar el reglamento interior de “La Oficina”, así como sus modificaciones y, remitirlo al Titular del 

Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondiente. 

 

VII. Aprobar el Organigrama y los manuales de “La Oficina”, así como la estructura organizacional y sus 

modificaciones, la creación o supresión de los Órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VIII. Vigilar la buena marcha de “La Oficina”, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para 

mejorar su funcionamiento. 

 

IX. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de “La Oficina”, 

que por su importancia someta a su consideración el Director General. 

 

X. Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de “La Oficina”, y en su caso, aprobarlos. 

 

XI. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse “La Oficina”, en la celebración de acuerdos, 

convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, así como, con los Organismos del sector público, privado o social, nacionales o extranjeros, 

para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

organismo. 

 

XII. Autorizar la creación de los comités y subcomités de apoyo. 

 

XIII. Las demás que le señale el presente Decreto, su reglamento interior y los ordenamientos jurídicos o 

administrativos que le resulten aplicables. 

 

Artículo 17.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 
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I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz y 

voto. 

 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Emitir en caso de empate su voto de calidad. 

 

IV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

V. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

VI. Acordar con el secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VII. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones. 

 

IX. Representar Legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

X. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 18.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de 

Gobierno. 

 

II. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Asistir y participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, además 

de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera. 

 

V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones, declarar la existencia del quórum 

legal. 

 

VI. Circular entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas, el orden del día y la documentación que 

se deban conocer en las sesiones correspondientes. 

 

VII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajo y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las 

mismas. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

IX. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

X. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración del Presidente. 
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XI. Resguardar las actas de cada una de las sesiones, anexando el soporte documental correspondiente. 

 

XII. Suscribir documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XIII. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 19.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones de la Junta 

de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Capítulo VI 

Del Director General y sus atribuciones 

 

Artículo 20.- El Director General será nombrado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo del 

Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación de “La Oficina”. 

 

Artículo 21.- El Director General, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

I. Representar legalmente a “La Oficina” en el ámbito de su competencia, ante toda clase de autoridades, 

organismos, instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a que se refiere está fracción comprende el ejercicio de todo tipo de acciones y 

constituye una representación amplísima. 

 

II. Administrar y coordinar las instalaciones para la realización de los eventos deportivos, artísticos, 

sociales, culturales y turísticos. 

 

III. Desarrollar e impulsar ante la comunidad chiapaneca el aprovechamiento de sus instalaciones, a nivel 

regional, nacional e internacional. 

 

IV. Llevar a cabo todo tipo de eventos deportivos, artísticos, sociales y culturales de nivel local, nacional e 

internacional. 

 

V. Fijar las tarifas de eventos, así como las cuotas y el importe de la renta o concesiones de sus muebles e 

inmuebles. 

 

VI. Promover y comercializar económicamente los espacios bajo su administración o aquellos que contrate y 

convenga para el cumplimiento de sus objetivos y programas, celebrando los actos jurídicos necesarios 

para tal efecto. 

 

VII. Proponer ante la instancia correspondiente, la creación de Comités Dictaminadores, Jurados, Consejos 

Consultivos y Asesores, de conformidad a sus objetivos y programas, así como todo un grupo de trabajo 

de carácter técnico y de asesoría, que convenga para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
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VIII. Establecer mecanismos que simplifiquen sus funciones de carácter gerencial con el propósito de 

establecer estructuras ejecutivas y prácticas en el ejercicio de sus programas de beneficio de la 

comunidad. 

 

IX. Desarrollar e impulsar un intenso programa de promoción para lograr un mayor aprovechamiento de sus 

instalaciones con eventos de nivel regional, nacional e internacional. 

 

X. Acordar con el Titular del Ejecutivo del Estado, la autorización para llevar a cabo inversiones, gastos y 

todas aquellas acciones que modifiquen el patrimonio físico y financiero de “La Oficina”. 

 

XI. Otorgar, revocar y sustituir toda clase de poderes. 

 

XII. Celebrar y suscribir contratos, convenios y toda clase de actos de carácter administrativo o jurídico, 

relacionados con los asuntos competencia de “La Oficina”. 

 

XIII. Vigilar que las acciones competencia de “La Oficina”, se ejecuten con eficiencia y se realicen de 

conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos en la normativa aplicable. 

 

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le confiera su Reglamento Interior y demás disposiciones 

legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 

Capítulo VII 

Del Órgano de Vigilancia 

 

Artículo 22.- “La Oficina”, contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público 

propietario y un suplente, que serán designados y removidos libremente por la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública, en términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de 

vigilancia y control interno. 

 

Artículo 23.- El Comisario Público evaluará la eficiencia con que “La Oficina”, maneje y aplique los recursos 

públicos, conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que requiera 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de las facultades que le corresponden a la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada 

sesión ordinaria. 

 

El Comisario Público participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Artículo 24.- Los órganos administrativos de “La Oficina” proporcionarán al Comisario Público la 

información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente. 

 

Artículo 25.- El Comisario Público deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y 

proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a 

mejorar la organización, funcionamiento y control interno de “La Oficina” estableciendo el seguimiento para 

su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover 

el mejoramiento de gestión del organismo. 

 

Capítulo VIII 

De las Reglas de Gestión y de las Relaciones Laborales 

 

Artículo 26.- “La Oficina” queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable 

a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas. 
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Artículo 27.- Los planes y programas que lleve a cabo “La Oficina”, en el ejercicio de sus funciones, deberán 

ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 28.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo de “El Centro” 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.- El Director General de La Oficina, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, 

contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá someter a consideración del Titular de la 

Secretaría de Turismo, y éste a la del Ejecutivo del Estado, el proyecto de Reglamento Interior del organismo 

que se crea, para su aprobación, expedición y publicación correspondientes. 

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, financieros y materiales, que hasta la entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren asignados la Oficina de Convenciones y Visitantes, Organismo Auxiliar del Poder 

Ejecutivo del Estado, así como de las atribuciones y referencias que otras leyes les asignen, serán asumidos 

inmediatamente y se entenderán conferidos a la Oficina de Convenciones y Visitantes que por este Decreto se 

crea. 

 

Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos, que a la entrada en vigor del presente Decreto, 

hubiere contraído la Oficina de Convenciones y Visitantes, organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del 

Estado, serán asumidos inmediatamente y se entenderán conferidos a la Oficina de Convenciones y Visitantes 

que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Las Dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, llevarán a cabo de inmediato las acciones necesarias para la creación de la 

estructura orgánica y funcional del organismo que se crea, en plena observancia a las disposiciones aplicables, 

debiendo la Secretaría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría 

necesaria que otorgará a la Oficina de Convenciones y Visitantes, así como dictaminar la estructura funcional 

de la misma, para que ésta logre la consecución de su objeto. 

 

Artículo Sexto.- Todo lo no previsto en el presente Decreto, será resuelto por el Director General de “La 

Oficina”. 

 

Artículo Séptimo.- Se derogan las disposiciones que se opongan 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 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 

Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 

Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 28 días del mes de 

Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional. 

 

Dip. Mayra Alicia Mendoza Álvarez. 

Presidenta. 
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Dip. Sergio Rivas Vázquez. 

Vicepresidente. 

 

Dip. Juan Salvador Camacho Velasco. 

Secretario. 

 

Dip. Carolina Elizabeth Sohle Gómez. 

Vocal. 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez. 

Vocal. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Vocal. 

 

Dip. Dulce Consuelo Gallegos Mijangos. 

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 “Decreto por el que se crea la Oficina de 

Convenciones y Visitantes. 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

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 Séptima Legislatura, del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de 

“Decreto por el que reforman y abrogan diversas leyes y decretos por los que se crean diversos 

Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado”, 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: 

 

Que con fecha 26 de Diciembre de 2018, el C. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó ante este Poder Legislativo, la iniciativa de “Decreto por el que reforman y abrogan 

diversas leyes y decretos por los que se crean diversos Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del 

Estado”. 

 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso del Estado, el día 27 

de Diciembre del año 2018, 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 Congreso del Estado, la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocó a reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, 

discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: 

 

II.- Materia de la Iniciativa.- 

 

Que el principal objetivo sectorizar de manera adecuada y como lo establece la Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, al Instituto del Café, al Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa, a Talleres Gráficos de Chiapas y al Instituto de Capacitación y Vinculación 

Tecnológica del Estado de Chiapas, así como determinar la extinción del Instituto de Desarrollo de Energías 

del Estado de Chiapas y la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 

Chiapas, que con la institución de la referida ley, pasan a formar parte de la estructura de la Secretaría de 

Medio Ambiente e Historia Natural y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, respectivamente, 

además de modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de un 

organismo auxiliar del Poder Ejecutivo a un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría 

General de Gobierno. 

 

III.- Valoración de la Iniciativa.- 

 

Con la aprobación de la reforma se estará reorganizando la Administración Paraestatal, lo que impone la 

reorientación de los recursos con que cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios 

de bienestar para todos los ciudadanos y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 al pacto federal. 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, el Ejecutivo del Estado tiene dentro de las facultades, de iniciar Leyes o decretos. 

 

La Administración Pública estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en Centralizada y 

Paraestatal; la primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del Titular del poder Ejecutivo, 

y se integra por las Secretarías de Despacho que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública 

local, y los órganos desconcentrados que, como otras formas de organización administrativa, auxilian a las 

Dependencias, en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, la Administración Paraestatal está integrada por entidades que se constituyen como organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que se organizan de forma análoga 

a los descentralizados y por los organismos auxiliares, para los cuales la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chiapas prescribe como deberán integrarse o constituirse, además de la forma en la que deberán de 

extinguirse, y su decreto o ley de creación determina de manera específica su funcionamiento y atribuciones. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 
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Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la Republica, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

Así, es fundamental señalar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, se destaca la reducción de la estructura institucional, en específico de la 

Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que existían hasta antes 

de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

Por su parte, para la Administración Paraestatal se previó la necesidad de reorganizar su integración para 

mejorar su funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones 

prioritarias que desempeñan, para lo cual se determinó sectorizar a los organismos públicos a la dependencia 

del sector al que pertenecen, con la finalidad de establecer de manera congruente el cumplimiento de las 

políticas públicas y de las atribuciones que éstos ejercen, además de buscar la simplificación administrativa 

que permita reducir la confusión que por la duplicidad de funciones, existe actualmente con las entidades 

paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca. 

 

En este apartado cabe acotar, que la reorganización y reingeniería planteadas, se basan principalmente en la 

cancelación y reducción de plazas de Mando Altos o Superiores, Mandos Medios Superiores y Mandos 

Medios, es decir, la eliminación de cargos de Director Generales, subdirectores y directores o sus equivalente, 

respectivamente, sin afectar a la base trabajadora, a la que incluso se propone mejorar en sus condiciones 

laborales y sus percepciones económicas, como reconocimiento de su labor e importancia en la participación 

de todos ellos, en esta Cuarta Transformación. 

 

Así, esa reorganización de la que se ha venido hablando, impone la reorientación de los recursos con que 

cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos 

y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad, principalmente; en esa virtud, se promueve la 

iniciativa que tiene como finalidad sectorizar de manera adecuada y como lo establece la Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, al Instituto del Café, al Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa, a Talleres Gráficos de Chiapas y al Instituto de Capacitación y Vinculación 

Tecnológica del Estado de Chiapas, así como determinar la extinción del Instituto de Desarrollo de Energías 

del Estado de Chiapas y la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 

Chiapas, que con la institución de la referida ley, pasan a formar parte de la estructura de la Secretaría de 

Medio Ambiente e Historia Natural y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, respectivamente, 

además de modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de un 

organismo auxiliar del Poder Ejecutivo a un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría 

General de Gobierno. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de ésta 

Sexagésima Séptima 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 reforman y abrogan diversas Leyes 

y Decretos por los que se Crean Diversos Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 9, del Decreto por el que se crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Talleres Gráficos de Chiapas”, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de Chiapas, estará integrada por: 
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I. Un Presidente, que será el Titular del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado 

de Chiapas. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Administración de Talleres Gráficos de Chiapas. 

 

III. Los vocales que serán los Titulares de: 

 

c) La Secretaría General de Gobierno. 

d) La Secretaría de Hacienda. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforman el artículo 1, y la fracción I, del artículo 10, del Decreto por el que 

se crea el Organismo Descentralizado denominado “Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa”, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1.- Se crea el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, como un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, sectorizado a la Secretaría de 

Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, 

de gestión, de operación y académica; mismo que atenderá los asuntos que este decreto, su reglamento 

interior y demás normativa aplicable le señalen. 

 

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, tendrá su domicilio en el Municipio de 

Comitán de Domínguez, Chiapas. 

 

Artículo 10.- La Junta … 

 

I. Tres representantes del Ejecutivo del Estado, designados por el Gobernador del Estado, uno de los 

cuales deberá ser el Titular de la Secretaría de Educación o el representante de ésta, quien la Presidirá. 

 

II. al VI. … 

 

En dicho órgano … 

 

En las sesiones … 

 

La Junta contará … 

 

a) … 

 

b) … 

 

ARTÍCULO TERCERO.-Se reforman los artículo 1 y 13, de la Ley que Crea el Instituto del Café de 

Chiapas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto del Café de Chiapas, en adelante el Instituto, como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de 

gestión, de operación y ejecución, para el adecuado desempeño y desarrollo de sus funciones, mismo que 

atenderá los asuntos que esta ley, su reglamento interior y demás normativa aplicable le señalen. 

 

Artículo 13.- La Junta de Gobierno se integrará por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será designado por la Junta de Gobierno. 
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III. Los vocales que serán los Titulares de: 

 

c) La Secretaría General de Gobierno. 

d) La Secretaría de Hacienda. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el Artículo Quinto del Decreto por el que se autoriza la Constitución de 

un Fideicomiso de Inversión y Administración que se denominará “Fondo de Fomento Agropecuario del 

Estado de Chiapas”, para quedar como sigue: 

 

Artículo Quinto.- Para la ejecución del Fideicomiso materia del presente Decreto, conforme lo disponen los 

artículos 80, de la Ley de Instituciones de Crédito; y 405, en relación al 402, del Código de la Hacienda 

Pública para el Estado de Chiapas, se constituirá un Comité Técnico que estará conformado de la siguiente 

manera: 

 

I. Por un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno 

del Estado; 

 

II. Por un Vicepresidente que será el Titular de la Dirección del Fondo de Fomento Agropecuario del 

Estado de Chiapas. 

 

III. Los Vocales siguientes: 

 

d) El Titular de la Secretaría de Hacienda 

e) Dos representantes del Gobierno del Estado que serán designados por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado. 

f) Cuatro representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

En ausencia del Presidente, el Comité estará presidido por el Servidor Público que éste designe, quien tendrá 

las mismas atribuciones que el Presidente. Los funcionarios que integran el Comité, podrán nombrar por 

escrito a quienes serán sus suplentes para asistir a las sesiones, quienes tendrán los mismos derechos y 

atribuciones que sus titulares. 

 

Asimismo, para la administración, operación y ejecución de los recursos del Fideicomiso materia del presente 

decreto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado, se apoyará en la Dirección 

del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, que formará parte de la estructura orgánica de 

dicha Dependencia y tendrá las atribuciones que establezcan el Reglamento Interior de dicha Secretaría, este 

decreto y demás normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman el artículo 1, y las fracciones I y III, del artículo 9, del Decreto por el 

que se crea el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, en 

adelante el “ICATECH”, como un organismo descentralizado de la Administración Pública estatal, 

sectorizado a la Secretaría de Economía y del Trabajo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución, para el adecuado 

desempeño y desarrollo de sus funciones, mismo que atenderá los asuntos que este decreto, su reglamento 

interior y demás normativa aplicable le señalen. 

 

Artículo 9.- La Junta Directiva … 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo. 

 

II. Un Secretario … 
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III. Los vocales que serán los Titulares de: 

 

d) La Secretaría de Hacienda. 

e) La Secretaría de Educación 

f) Dos representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública. 

 

Cada integrante … 

 

Los cargos … 

 

El Presidente … 

 

El Director … 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se abroga el Decreto por el que se crea Biodiesel Chiapas, actualmente el Instituto de 

Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 275, Tomo III, 

Segunda Sección, de fecha treinta de diciembre de dos mil diez, así como sus reformas y adiciones. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman el artículo 19, el párrafo cuarto del artículo 22 y el artículo 27, de la 

Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19.- La Comisión Ejecutiva Estatal de a Atención Víctimas, es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública estatal, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución, 

para el adecuado desempeño y desarrollo de sus funciones, mismo que atenderá los asuntos que esta Ley, su 

decreto de creación, el reglamento interior de dicho organismo y demás normativa aplicable le señalen. 

 

Artículo 22.- Para ese efecto, … 

 

Además contará con ... 

 

I. a la VI. … 

 

En el reglamento interior … 

 

El Gobernador del Estado, designará al Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal, en los términos dispuesto en 

la legislación aplicable, con apego a las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

 

Artículo 27.- Para su adecuado funcionamiento, la Comisión Ejecutiva Estatal contará con los órganos 

administrativos y de apoyo que esta Ley, su Decreto de Creación y su Reglamento Interior determinen, los 

cuales tendrán las atribuciones que señalen dicha normativa. 

 

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 o contravengan a lo dispuesto 

en el presente Decreto. 

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 
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correspondan al Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, así como las atribuciones y 

referencias que otras leyes le asignen, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a través del área u órgano de su estructura orgánica que 

establezca su Reglamento Interior. 

 

Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, materiales y financieros, además de los compromisos y 

procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o le 

correspondan a la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, así 

como las atribuciones y referencias que otras leyes le asignen a dicha Coordinación, serán transferidos, se 

entenderán conferidos y serán atendidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la 

Dirección del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, que será parte de la estructura orgánica 

de dicha dependencia. 

 

Artículo Quinto.- 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, en plena observancia a las disposiciones aplicables. 

 

Artículo Sexto.- Los órganos de gobierno, que por este decreto modifican su integración, deberán instalarse y 

sesionar en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto. 

 

Artículo Séptimo.- Los Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados, que por este decreto se 

reforman, deberán someter a consideración de su órgano de gobierno, en un plazo no mayor a noventa días 

hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto, las adecuaciones normativas que se 

requieran para el cumplimiento de esta normativa. 

 

Artículo Octavo.- Se abroga el 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, publicado en el Periódico Oficial número 245, Tomo III, 

Segunda Sección, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, en términos del Artículo Tercero Transitorio de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, que establece la transferencia de los 

servicios de gobierno a la Secretaría General de Gobierno, quien será la encargada de normar dichos procesos. 

 

Los procedimientos que se encuentran en trámite derivados del Decreto que se abroga, deberán ser atendidos 

sin excepción a normativa aplicable, ni exención ni otorgamiento de subsidios sobre el pago de derechos y 

demás contribuciones estatales que hubiese autorizado el extinto Instituto de la Consejería Jurídica y de 

Asistencia Legal, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto, así como aquellas emitidas con base en el 

decreto que se abroga en el presente transitorio. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 28 días del mes de Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dip. Marcelo Toledo Cruz. 

Presidente 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 
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Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya De León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydee Ocampo Olvera. 

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 reforman y abrogan 

diversas leyes y decretos por los que se crean diversos Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 
 

Honorable Asamblea: 
 

A la Comisión de Seguridad Pública de la Sexagésima Séptima 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 

Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas”, y; 
 

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XXXVII, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 

80 del Reglamento 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 26 de Diciembre del 2018, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de 

Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de “Decreto por el que se Crea el Centro Estatal 

de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas”. 
 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable Congreso del Estado, el día 27 

de Diciembre del año 2018, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de 

Seguridad Pública, 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 Iniciativa es crear un Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de 

Chiapas, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, desectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de 

operación y de ejecución, mismo que atenderá los asuntos que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, su Decreto de Creación, su Reglamento Interior y demás normativa aplicable le atribuyan. 
 

III. Valoración de la Iniciativa.- 
 

Con la aprobación de esta Iniciativa estará en condiciones para atender una de las tareas prioritarias en el 

Estado, como lo es la de velar para que todos los cuerpos de seguridad, en el ejercicio de su encargo, sea 

evaluado y cumpla los controles y las certificaciones que se requieren para el desempeño de las tareas de 

Seguridad Pública. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 
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Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, faculta al Gobernador del Estado para presentar iniciativas ante el Honorable Congreso 

del Estado, así como determinar su promulgación. 
 

El Gobernador del Estado, se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones, en las formas de 

organización administrativa que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, y para ello, está facultado constitucional y legalmente para instar leyes o decretos, y hacerlos llegar 

al Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente. 
 

Es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 

estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería administrativa basada en los 

principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de la riqueza, promovidos por el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 
 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la Republica, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 
 

En ese sentido, es importante destacar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública estatal, se destaca la reducción de la estructura institucional, en 

específico de la Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que 

existían hasta antes de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del 

Poder Ejecutivo del Estado. 
 

En este apartado cabe acotar, que la reorganización y reingeniería planteadas, se basan principalmente en la 

cancelación y reducción de plazas de Mando Altos o Superiores, Mandos Medios Superiores y Mandos 

Medios, es decir, la eliminación de cargos de Secretarios, subsecretarios y directores, respectivamente, sin 

afectar a la base trabajadora, a la que incluso se propone mejorar en sus condiciones laborales y sus 

percepciones económicas, como reconocimiento de su labor e importancia en la participación de todos ellos, 

que esta Cuarta Transformación requiere. 
 

Así, esa reorganización de la que se ha venido hablando, impone la reorientación de los recursos con que 

cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos 

y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad, principalmente; así como de la institución de 

organismos, que basados en las formas de organización administrativa que determina la legislación estatal, 

puedan auxiliar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para el mejor desempeño de sus funciones, tal y 

como se encuentra establecido en el artículo 2,de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, y 23, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. 
 

En esa virtud, a través de esta reforma se propone instituir el Centro Estatal de Control de Confianza 

Certificado, como un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, mismo que 

tendrá las atribuciones que este Decreto, su reglamento interior o el Titular del Poder Ejecutivo le asignen, 

para atender una de las tareas prioritarias en el Estado, como lo es la de velar para que todos los cuerpos de 

seguridad, en el ejercicio de su encargo, sea evaluado y cumpla los controles y las certificaciones que se 

requieren para el desempeño de las tareas de Seguridad Pública. 
 

Asimismo se destaca, que dentro de la institución de este organismo se propone que el Centro Estatal de 

Control de Confianza Certificado sea un organismo público desectorizado, en el cual si bien participará la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de su Junta de Gobierno, no existe dependencia 

alguna de esa Secretaría, para garantizar de esta forma el cumplimiento de sus atribuciones de manera 

imparcial y sin subordinación de quien, habrá de evaluar, examinar y certificar. 
 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Seguridad Pública de ésta Sexagésima Séptima 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: 
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RESOLUTIVOS: 
 

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de Decreto por el que se Crea el Centro 

Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas. 
 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa Decreto por el que se Crea el Centro 

Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas.; para quedar como sigue: 
 

Decreto por el que se crea el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de 

Chiapas. 
 

Capítulo I 

De su Creación y Domicilio 
 

Artículo 1.- Se crea el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, en adelante 

“El Centro”, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, desectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de 

operación y de ejecución, mismo que atenderá los asuntos que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, su Decreto de Creación, su reglamento interior y demás normativa aplicable le atribuyan. 
 

Artículo 2.- “El Centro”, tendrá como objeto fundamental evaluar y certificar a los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública del Estado, a quienes se les aplicarán exámenes poligráficos, psicométricos, 

médico-toxicológico y socioeconómicos, a fin de garantizar la confiabilidad y certeza en la función que 

realizan para brindar un servicio apegado a la legalidad. 
 

Asimismo, ejecutará un sistema que garantice el registro de situación patrimonial de éstos y sus familiares, dé 

seguimiento y, en su caso, informe y comunique a las autoridades competentes las conductas o el 

incumplimiento de éstos a las normas administrativas que les resulten aplicables, para que aquellas inicien los 

procedimientos y determinen las sanciones que resulten procedentes de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables. 
 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, “El Centro”, tendrá de manera general, entre otras, las 

atribuciones siguientes: 
 

I. Evaluar y certificar a los integrantes de las Instituciones de seguridad pública del estado, para su ingreso, 

permanencia, así como en el desempeño de sus funciones. 

 

II. Formular, diseñar, programar, ejecutar, conducir y dar seguimiento a un sistema de control de base de 

datos y registro de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado. 

 

III. Suscribir con los diversos órganos de seguridad, de control de confianza y certificación de la Federación 

y otros Estados, los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de su objetivo. 

 

IV. Suscribir con los municipios del Estado y otras instituciones afines a su objeto, los acuerdos necesarios 

para llevar a cabo las acciones a que se refiere el presente decreto. 

 

V. Crear, ejecutar y dar seguimiento a un sistema o programa de base de datos que garantice el registro de 

situación patrimonial de los integrantes de las Instituciones de seguridad pública del Estado, así como de 

sus familiares, desde el registro, modificación y conclusión. 

 

VI. Participar en representación del Ejecutivo del Estado, en las reuniones que convoque el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional y, en general, con cualquier otra autoridad o persona que tenga 

funciones relacionadas con el objeto de creación de “El Centro”, debiendo informar permanentemente al 

Ejecutivo de las acciones y resultados de las mismas. 
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VII. Establecer, los instrumentos, mecanismos y procedimientos de evaluación sistemática y periódica a los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado, para garantizar su actuación, mediante 

certificación de que su conducta se apega a la ética y a la normatividad institucional, buscando con ello 

la inhibición a los actos de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado, y en general, 

cualquier otra acción que le permita el cumplimiento del objeto de su creación. 

 

VIII. Comunicar e informar a las autoridades competentes las conductas o el incumplimiento de las normas 

administrativas de aquellos servidores públicos que detecte “El Centro” en el ejercicio de sus funciones, 

para que aquellas inicien los procedimientos y determinen las sanciones que resulten procedentes. 

 

IX. Las demás que señale el presente Decreto, su reglamento interior y demás normatividad que resulte 

aplicable, así como las que le instruya el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Capítulo III 

De la Integración de su Patrimonio 
 

Artículo 5.- Para su funcionamiento, “El Centro”, contará con los bienes muebles e inmuebles destinados 

para el cumplimiento de sus atribuciones, así como, los recursos que le sean asignados por el Ejecutivo 

Federal y Estatal de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes. 
 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrán constituirse 

gravamen de ninguna naturaleza; sin embargo, de éstos bienes podrá recibir ingresos provenientes de 

actividades derivadas del uso de los mismos. 
 

Artículo 6.- “El Centro”, contará con patrimonio propio que estará integrado por: 
 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación 

de los programas, proyectos y acciones que le estén encomendadas, de acuerdo a su objeto. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos o 

privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas 

o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos 

y los aprovechamientos por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o 

morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario. 

 

Capítulo IV 

De su Integración 
 

Artículo 7.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “El Centro”, contará con los siguientes órganos: 
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I. La Junta de Gobierno. 

 

II. La Dirección General. 

 

III. Un Comisario Público. 

 

“El Centro”, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine su reglamento interior, con base 

en las necesidades y disponibilidad presupuestal, y será en dicho instrumento donde se determinen sus 

atribuciones específicas. 
 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “El Centro”, que se regirá por las disposiciones 

establecidas en el presente Decreto y el reglamento interior de “El Centro”; será la instancia responsable de 

fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar sus resultados operativos, 

administrativos, financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades. 
 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno de “El Centro”, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Secretario General de Gobierno. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de “El Centro” 

 

III. Los Vocales que serán los Titulares de: 

 

j) La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

 

k) La Secretaría de Hacienda 

 

l) La Secretaría de la Honestidad y Función Pública 
 

Artículo 10.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones de la misma, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener 

nivel Jerárquico mínimo de Director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado 

mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 
 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será suplido en sus ausencias por el servidor público que éste designe 

con nivel jerárquico, no menor a subsecretario, quien ejercerá exclusivamente las atribuciones que el presente 

Decreto otorga a dicho cargo. 
 

El Director General de “El Centro”, intervendrá en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 

más no a voto. 
 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus suplentes, tendrán el carácter de honoríficos, las 

personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 
 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico por instrucciones de 

aquel. 
 

El Presidente de la Junta de Gobierno, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las 

sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social o 

privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto de “El Centro”, los cuales tendrán 

derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados. 
 

Artículo 12.- El Quórum Legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 
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de los miembros presentes. En caso de empate, tendrán voto de calidad el Presidente de la Junta de Gobierno 

o su Representante. 

 

Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno deberán formularse por escrito y 

enviarse a sus integrantes con al menos cinco días de anticipación para las sesiones ordinarias y con un día 

para las extraordinarias. 

 

Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que informen los asuntos a tratar. 

 

Artículo 13.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General. 

 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudios o propuesta de mecanismos 

de coordinación interinstitucional en la atención a las tareas asistenciales que realice. 

 

Los comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades 

competentes. 

 

Capítulo V 

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por el Director General y que orienten las actividades de “El Centro”, definiendo las prioridades a las 

que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que se someta a su consideración el 

Director General, así como sus modificaciones, en término de la Legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar, en su caso, el balance anual y estados financieros, así como los informes generales y 

especiales que rinda el Director General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance de 

las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos 

de “El Centro”. 

 

VI. Aprobar el reglamento interior de “El Centro”, así como sus modificaciones y, remitirlo al Titular del 

Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondiente. 

 

VII. Aprobar el Organigrama y los manuales de “El Centro”, así como la estructura organizacional y sus 

modificaciones, la creación o supresión de los Órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VIII. Vigilar la buena marcha de “El Centro”, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para 

mejorar su funcionamiento. 

 

IX. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de “El Centro”, 

que por su importancia someta a su consideración el Director General. 
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X. Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de “El Centro”, y en su caso, aprobarlos. 

 

XI. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse “El Centro”, en la celebración de acuerdos, 

convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, así como, con los Organismos del sector público, privado o social, nacionales o extranjeros, 

para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

organismo. 

 

XII. Vigilar el exacto cumplimiento del presente Decreto, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

demás legislación aplicable, pudiendo al efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento 

de las obligaciones que les resulte. 

 

XIII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, mediante acuerdo que emita, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIV. Autorizar la creación de los comités y subcomités de apoyo. 

 

XV. Las demás que le señale el presente Decreto, su reglamento interior y los ordenamientos jurídicos o 

administrativos que le resulten aplicables. 

 

Artículo 16.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz y 

voto. 

 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Emitir en caso de empate su voto de calidad. 

 

IV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

V. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

VI. Acordar con el secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VII. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones. 

 

IX. Representar Legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

X. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 17.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de 

Gobierno. 

 

II. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
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III. Asistir y participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, además 

de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera. 

 

V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones, declarar la existencia del quórum 

legal. 

 

VI. Circular entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas, el orden del día y la documentación que 

se deban conocer en las sesiones correspondientes. 

 

VII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajo y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las 

mismas. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

IX. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

X. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración del Presidente. 

 

XI. Resguardar las actas de cada una de las sesiones, anexando además, el soporte documental 

correspondiente. 

 

XII. Suscribir documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XIII. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 18.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones de la Junta 

de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno, el presente Decreto, el reglamento interior y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Capítulo VI 

Del Director General y sus Facultades 

 

Artículo 19.- El Director General será nombrado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo del 

Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación de “El Centro”. 

 

Artículo 20.- El Director General, tendrá entre otras las siguientes facultades: 
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I. Representar legalmente a “El Centro” ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y 

personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima. 

 

II. Formular y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales, y ejecutar 

éstos una vez fueran aprobados. 

 

III. Formular los programas, así como el proyecto de reglamento interior y los manuales administrativos, sus 

modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Administrar y realizar las tareas operativas implementando las acciones necesarias para su buen 

funcionamiento. 

 

V. Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para cada 

ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales. 

 

VI. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

VII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas, acciones políticas y proyectos que lleven 

a cabo. 

 

VIII. Hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno, e informar 

el resultado de los mismos. 

 

IX. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios en 

representación que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 

X. Conducir las relaciones laborales del personal del organismo, conforme a la legislación que resulte 

aplicable. 

 

XI. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración de 

los recursos humanos, financieros y materiales. 

 

XII. Nombrar y remover al personal del organismo, con base en el presupuesto autorizado, las necesidades 

que se generen para el cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación aplicable. 

 

XIII. Otorgar permisos y licencias, con y sin goce de sueldo al personal del organismo, designando a quienes 

los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que 

corresponda en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes. 

 

XIV. Para los efectos administrativos a que haya lugar, certificar en su caso, la documentación propia del 

organismo, así como todas aquellas que obren en los archivos de la misma. 

 

XV. Solicitar al Comisario Público, el examen y evolución de los sistemas, mecanismos y procedimientos de 

control del organismo, así como solicitar la revisión y auditoría de índole administrativa, contable, 

operacional, técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y transparentar 

el manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

XVI. Suscribir toda clase de contratos de trabajo, en representación del organismo. 

 

XVII. Delegar en servidores públicos subalternos, las facultades que le corresponden. 
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XVIII. Presentar a la Junta de Gobierno los informes relacionados con las actividades efectuadas por el 

organismo. 

 

XIX. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 

 

XX. Rendir a la Junta de Gobierno un informe Trimestral de las actividades desarrolladas. 

 

XXI. Las demás que con este carácter y en el ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como las que le confiere la Junta de Gobierno. 

 

Capítulo VII 

Del Órgano de Vigilancia 

 

Artículo 21.- “El Centro” contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público 

propietario y un suplente, que serán designados y removidos libremente por la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública, en términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de 

vigilancia y control interno. 

 

Artículo 22.- El Comisario Público evaluará la eficiencia con que “El Centro” maneje y aplique los recursos 

públicos, conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que requiera 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de las facultades que le corresponden a la 

Secretaría de Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada 

sesión ordinaria. 

 

El Comisario Público participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Artículo 23.- Los órganos administrativos de “El Centro” proporcionarán al Comisario Público la 

información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente. 

 

Artículo 24.- El Comisario Público deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y 

proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a 

mejorar la organización, funcionamiento y control interno de “El Centro”, estableciendo el seguimiento para 

su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover 

el mejoramiento de gestión del organismo. 

 

Capítulo VIII 

De las Reglas de Gestión y Administrativas de “El Centro” 

 

Artículo 25.- “El Centro” queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable 

a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 26.- Los planes y programas que lleve a cabo “El Centro”, en el ejercicio de sus funciones, deberán 

ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 27.- Los servidores públicos de “El Centro” se sujetarán a lo establecido en los ordenamientos 

administrativos que les resulten aplicables, en términos de lo previsto en la fracción XIII, del Apartado “B”, 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

768 

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que hasta la entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren asignados al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, órgano 

desconcentrado jerárquicamente subordinado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, serán transferidos al organismo público que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Cuarto.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales otorgan al Centro Estatal de 

Control de Confianza, órgano desconcentrado, jerárquicamente subordinado al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, serán atendidos y se entenderán conferidos al organismo público que 

por este Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere 

contraído el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, órgano 

desconcentrado, jerárquicamente subordinado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, serán atendidos y se entenderán conferidos al organismo público que por este Decreto se crea. 

 

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, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la 

Secretaría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que 

otorgará al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado que se crea, así como dictaminar la estructura 

funcional del mismo, para que éste logre la consecución de su objeto. 

 

Artículo Séptimo.- La Junta de Gobierno deberá quedar instalada de acuerdo a su nueva conformación, para 

el debido cumplimiento del presente Decreto, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de 

la entrada en vigor del presente instrumento. 

 

Artículo Octavo.- El Director General del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado Estado de 

Chiapas, 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, el reglamento interior de dicho organismo 

descentralizado, para su aprobación, debiendo ser enviado al Titular del Ejecutivo del Estado para efectos de 

la publicación correspondiente. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se 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 Séptima 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 Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado 

 

Dip. Nolberto Farfán Solís 

Presidente 
 

Dip. Valeria Santiago Barrientos 

Vicepresidenta 

 

Dip. Patricia Mass Lazos 

Secretaria 
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Dip. José Octavio García Macías 

Vocal 

 

Dip. Silvia Torreblanca Alfaro 

Vocal 

 

Dip. Miguel Ángel Córdova Ochoa 

Vocal 

 

Dip. Juan Salvador Camacho Velasco 

Vocal 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de Seguridad Pública de este Poder 

Legislativo; relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se Crea el Centro Estatal de Control de Confianza 

Certificado del Estado de Chiapas. 

 

 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Comisión de Derechos Humanos. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Derechos Humanos de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto por el que se crea la 

“Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 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 consideración 

del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

I. Del Trámite Legislativo: 

 

Que con fecha 26 de Diciembre del 2018, El Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó ante este Poder Legislativo, Iniciativa de Decreto por el que se crea la “Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Legislativo, el día 27 de diciembre 

del año en curso, turnándose a la suscrita comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos, convoco a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y 

dictaminar la Iniciativa de referencia. 
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II. Materia de la Iniciativa.- 

 

Que el objetivo de la Iniciativa es crear la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como un 

organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, al cual se le dotará de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, 

financiera, presupuestal, de gestión y ejecución, para el cumplimiento de su objeto y demás atribuciones que 

establezca este decreto y la normativa aplicable. 

 

III. Valoración de la Iniciativa.- 

 

Que con la aprobación del presente dictamen, se estará sectorizando de manera adecuada y como lo establece 

la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

para el Estado de Chiapas y esta Comisión pueda atender asuntos de carácter prioritarios. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que las fracciones I del artículo 48; y XVI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, faculta al Gobernador del Estado para presentar Iniciativas ante el Congreso del Estado 

y determinar su promulgación. 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 

 

La Administración Pública estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en Centralizada y 

Paraestatal; la primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del Titular del Poder Ejecutivo, 

y se integra por las Secretarías de Despacho que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública 

local, y los órganos desconcentrados que, como otras formas de organización administrativa, auxilian a las 

Dependencias en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, la Administración Paraestatal está integrada por entidades que se constituyen como organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que se organizan de forma análoga 

a los descentralizados y por los organismos auxiliares, para los cuales la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chiapas, prescribe como deberán integrarse o constituirse, además de la forma en la que deberán de 

extinguirse, y su decreto o ley de creación determina de manera específica su funcionamiento y atribuciones. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la República, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

Así, es fundamental señalar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, se destaca la reducción de la estructura institucional, en específico de la 

Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que existían hasta antes 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

771 

de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

Por su parte, para la Administración Paraestatal se previó la necesidad de reorganizar su integración para 

mejorar su funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones 

prioritarias que desempeñan, para lo cual se determinó sectorizar a los organismos públicos a la dependencia 

del sector al que pertenecen, con la finalidad de establecer de manera congruente el cumplimiento de las 

políticas públicas y de las atribuciones que éstos ejercen, además de buscar la simplificación administrativa 

que permita reducir la confusión que por la duplicidad de funciones, existe actualmente con las entidades 

paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca. 

 

Así, esa reorganización de la que se ha venido hablando, impone la reorientación de los recursos con que 

cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos 

y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad, principalmente; en esa virtud, se aprueba la 

iniciativa en comento que tiene como finalidad sectorizar de manera adecuada y como lo establece la Ley 

Orgánica de la Administración Pública estatal, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el 

Estado de Chiapas. 

 

De la misma forma, impone la obligación de cumplir con lo dispuesto en la leyes generales y federales que 

mandatan la institución de algunos organismos, que coordinados con los órganos federales y municipales, 

pueda atender asuntos de carácter prioritarios y que, no obstante están previstos normativamente, nunca se les 

asignó presupuesto ni estructura orgánica para su funcionamiento, además que en su constitución, dada su 

naturaleza jurídica, no se previó los atributos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto y el 

cumplimiento de las disposiciones legales en materia de atención a víctimas. 

 

Por ello, con la actual iniciativa se propone instituir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 

como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, al cual se le 

dotará de personalidad jurídica y patrimonio propios, además de autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, 

financiera, presupuestal, de gestión y ejecución, para el cumplimiento de su objeto y demás atribuciones que 

establezca este decreto y la normativa aplicable. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Derechos Humanos de esta Soberanía Popular, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 

tiene a bien someter a la consideración del Pleno, los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS: 

 

Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de Decreto por el que se crea la 

“Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de Decreto por el que se crea la 

“Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para quedar redactado como sigue: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS 

 

CAPÍTULO I 

DE SU CREACIÓN Y DOMICILIO 

 

Artículo 1.- Se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, en 

adelante la Comisión, la cual se instituye en términos de lo establecido en los artículos 79, párrafos cuarto y 

quinto, de la Ley General de Víctimas, y 11, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, como un 

organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, financiera, presupuestal, de gestión y 
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ejecución, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de 

autoridad que conforme a su normativa le correspondan. 

 

Artículo 2.- La Comisión, para cumplir con su propósito, tendrá a cargo el Registro, el Fondo y la Asesoría 

Jurídica, así como la coordinación y asesoría técnica y operativa con el Sistema Estatal de Atención a 

Víctimas, conforme a lo señalado en la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 3.- La Comisión tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Con el fin de hacer plenamente accesibles los servicios brindados por la Comisión, ésta contará con 

delegaciones en los Municipios y puntos geográficos estratégicos que permitan una rápida, oportuna y eficaz 

atención a las víctimas. Estas unidades canalizarán a las víctimas a las instituciones competentes para que 

reciban la ayuda, asistencia y atención apropiada y especializada que les corresponda. 

 

Para este fin la Comisión establecerá rutas de atención y coordinación entre instituciones estatales y 

municipales. 

 

CAPÍTULO II 

DE SU OBJETO Y ATRIBUCIONES GENERALES 

 

Artículo 4.- La Comisión tendrá como objeto coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para 

garantizar los derechos en materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los 

derechos humanos, en términos de la Ley General de Víctimas, Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, y 

demás normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión, tendrá de manera general, entre otras, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptados por el Sistema Nacional de 

Víctimas y el Sistema Estatal de Atención a Víctimas. 

 

II. Proponer y ejecutar a nivel estatal las políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a 

derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y 

reparación integral a víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en la Ley. 

 

III. Elaborar anualmente el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas con el objeto de crear, 

reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención 

a víctimas y proponerlo para su aprobación al Sistema Nacional. 

 

IV. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de víctimas en la entidad federativa y los 

Municipios, en conjunto con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, de acuerdo con los principios 

establecidos en la Ley General de Víctimas, así como los de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad. 

 

V. Rendir un informe anual ante los Sistemas Nacional y Estatal de Atención a Víctimas, sobre los 

avances en el ámbito local del Plan Anual Integral de Atención a Víctimas previsto en la Ley General 

de Víctimas. 

 

VI. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo a que se refiere la Ley, y emitir las 

recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los 

principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 

VII. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a 

los funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la Ley. 
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VIII. Nombrar, de entre las propuestas que le presente quien sea titular de la Coordinación Ejecutiva, a los 

titulares del Fondo, Asesoría Jurídica y del Registro estatal, y demás responsables de los órganos que 

establezca su estructura orgánica. 

 

IX. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo el proyecto de Reglamento de la Ley de Víctimas para el 

Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte necesaria, así como las reformas y adiciones 

correspondientes. 

 

X. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos estatales, 

municipales, así como generar vínculos con las federales por medio de la Comisión Ejecutiva Federal. 

 

XI. Diseñar e implementar una plataforma informática que permita integrar, desarrollar y consolidar la 

información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás 

acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, 

ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de 

llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y 

responsabilidades establecidas en esta Ley. 

 

XII. Elaborar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, acorde a lo establecido por la 

normatividad de la materia en sus protocolos. 

 

XIII. Analizar y generar, en casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos 

contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, 

protección, acceso o justicia, a la verdad y reparación integral. 

 

XIV. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las 

víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, 

asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño. 

 

XV. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y municipales en materia de 

capacitación, capital humano, y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de 

atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la 

justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos 

diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios de atención a 

víctimas. 

 

XVI. Promover, proteger, respetar y garantizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil y personas 

defensoras de derechos humanos que atienden a víctimas y colectivos de víctimas en la entidad 

federativa, priorizando aquellas que se encuentren en lugares donde las condiciones de acceso a la 

ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de 

desarrollo y marginación. 

 

XVII. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan 

supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas, en materia de víctimas. 

 

XVIII. Recibir y evaluar los informes rendidos por los titulares del Fondo, del Registro y de la Asesoría 

Jurídica, y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia. 

 

XIX. Constituir y coordinar los Comités Especiales de Atención a Víctimas de delitos o violaciones de 

Derechos Humanos previstos en la Ley. 

 

XX. Aprobar el Estatuto Orgánico de “La Comisión Ejecutiva Estatal”. 
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XXI. Las demás que se deriven de las leyes, este decreto y demás normativa aplicable. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN DE SU PATRIMONIO 

 

Artículo 6.- Para su funcionamiento, la Comisión contará con los bienes muebles e inmuebles destinados para 

el cumplimiento de sus atribuciones, así como, los recursos que le sean asignados por el Ejecutivo Federal y 

Estatal de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrán constituirse gravamen de ninguna 

naturaleza; sin embargo, de éstos bienes podrá recibir ingresos provenientes de actividades derivadas del uso 

de los mismos. 

 

Artículo 7.- La Comisión contará con patrimonio propio que estará integrado por: 

 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación 

de los programas, proyectos y acciones que le estén encomendadas a la Comisión, de acuerdo a su 

objeto. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos o 

privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas 

o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos 

y los aprovechamientos por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o 

morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario. 

 

CAPÍTULO IV 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 8.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “La Comisión Ejecutiva Estatal”, contará con los siguientes 

órganos: 

 

I. La Junta de Gobierno 

 

II. La Dirección General 

 

III. Un Comisario Público 
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La Comisión se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine su Reglamento Interior con base 

a las necesidades y disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones específicas se determinarán en dicha 

normativa. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “la Comisión, que se regirá por las disposiciones 

establecidas en presente Decreto y su Reglamento Interior; será la instancia responsable de fijar las políticas, 

programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar sus resultados operativos, administrativos, 

financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno de la Comisión, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que ser el Titular de la Secretaría General de Gobierno. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Planeación de la Comisión. 

 

III. Los Vocales que serán los Titulares de: 

 

a) La Secretaría de Hacienda 

b) La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

c) La Secretaría de Salud 

d) La Secretaría de Educación 

e) La Secretaría de Honestidad y Función Pública. 

 

Artículo 11.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones de la misma, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener 

nivel Jerárquico mínimo de Director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado 

mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será suplido en sus ausencias por el servidor público que este designe 

con nivel jerárquico no menor a subsecretario, quien ejercerá exclusivamente las atribuciones que el presente 

Decreto otorga a dicho cargo. 

 

El Director General de la Comisión intervendrá en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz 

más no a voto. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus suplentes, tendrán el carácter de honoríficos, las 

personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico por instrucciones de 

aquel. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las 

sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social o 

privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto de la Comisión, los cuales tendrán 

derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados. 

 

Artículo 13.- El quórum legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente de la Junta o su 

Representante. 
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Artículo 14.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General. 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudios o propuestas de 

mecanismos de coordinación interinstitucional en la atención a las tareas asistenciales que realice. Los 

comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades 

competentes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 16.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por el Director General y que orienten las actividades de la Comisión, definiendo las prioridades a las 

que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración el 

Director General, así como sus modificaciones, en términos de la Legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar, en su caso, el balance anual y estados financieros, así como los informes generales y 

especiales que rinda el Director General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance de 

las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos 

de la Comisión. 

 

VI. Aprobar el Reglamento Interior de la Comisión, así como sus modificaciones para su posterior remisión 

al Titular del Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondiente. 

 

VII. Aprobar el Organigrama y los manuales de la Comisión, así como la estructura organizacional y sus 

modificaciones, la creación o supresión de los Órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VIII. Vigilar la buena marcha de la Comisión, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para 

mejorar su funcionamiento. 

 

IX. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de la Comisión, 

que por su importancia someta a su consideración el Director General. 

 

X. Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de la Comisión, y en su caso, aprobarlos. 

 

XI. Fijar la reglas generales a las que deberá sujetarse la Comisión, en la celebración de acuerdos, convenios 

y contratos con Dependencias y Entidades de la administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así 

como, con los organismos del sector público, privado o social, nacionales o extranjeros, para la 

ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

organismo. 
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XII. Vigilar el exacto cumplimiento del presente Decreto, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas 

para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia, pudiendo al 

efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones que les resulte. 

 

XIII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIV. Autorizar la creación de los comités y subcomités de apoyo. 

 

XV. Las demás que le señale el presente Decreto, su Reglamento Interior y los ordenamientos jurídicos o 

administrativos que le resulten aplicables. 

 

Artículo 17.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz y 

voto. 

 

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Emitir en caso de empate su voto de calidad. 

 

IV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

V. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

VI. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

VII. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones. 

 

IX. Representar legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

X. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 18.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de 

Gobierno. 

 

II. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

III. Asistir y participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, además 

de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera. 

 

V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones. 

 

VI. Circular entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas, el orden del día y la documentación que 

se deban conocer en las sesiones correspondientes. 
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VII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajo y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las 

mismas. 

 

VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

IX. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

X. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración del Presidente. 

 

XI. Resguardar las actas de cada una de las sesiones, anexando además, el soporte documental 

correspondiente. 

 

XII. Suscribir documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XIII. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás 

normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 19.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes facultades: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, 

excepto el representante de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, quien únicamente tendrá 

derecho a voz. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones de la Junta 

de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás 

normatividad que le resulte aplicable. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DIRECTOR GENERAL Y SUS FACULTADES 

 

Artículo 20.- El Director General de la Comisión, será nombrado y removido libremente por el Titular del 

Ejecutivo del Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación de la Comisión. 

 

Artículo 21.- El Director General, tendrá entre otras las siguientes facultades: 

 

I. Representar legalmente a la Comisión, ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y 

personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima.  

 

II. Formular y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales de la 

Comisión y ejecutar éstos una vez fueran aprobados. 
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III. Formular los programas, así como el proyecto de Reglamento Interior y los manuales de la Comisión, 

y sus modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Administrar y realizar las tareas operativas de la Comisión, implementando las acciones necesarias 

para su buen funcionamiento. 

 

V. Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para 

cada ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales de la 

Comisión. 

 

VI. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

VII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas, acciones políticas y proyectos que lleve 

a cabo la Comisión. 

 

VIII. Hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno, e informar 

el resultado de los mismos. 

 

IX. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios en 

representación de la Comisión, que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 

X. Conducir las relaciones laborales del personal de la Comisión, conforme a la legislación que resulte 

aplicable. 

 

XI. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración 

de los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión. 

 

XII. Nombrar y remover al personal de la Comisión, con base en el presupuesto autorizado, las necesidades 

que se generen para el cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación aplicable. 

 

XIII. Otorgar permisos y licencias, con y sin goce de sueldo al personal de la Comisión, designando a 

quienes los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que 

correspondan en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes. 

 

XIV. Para los efectos administrativos a que haya lugar, certificar en su caso, la documentación propia de la 

Comisión, así como todas aquellas que obren en los archivos de la misma. 

 

XV. Solicitar al Comisario Público, el examen y evolución de los sistemas, mecanismos y procedimientos 

de control de “La Comisión Ejecutiva Estatal”, así como solicitar la revisión y auditoría de índole 

administrativa, contable, operacional, técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad 

de vigilar y transparentar el manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

XVI. Suscribir toda clase de contratos en representación de la Comisión. 

 

XVII. Delegar en servidores públicos subalternos, las facultades que le corresponden. 

 

XVIII. Presentar a la Junta de Gobierno los informes relacionados con las actividades de la Comisión. 

 

XIX. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 

 

XX. Las demás que con este carácter y en el ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como las que le confiere la Junta de 

Gobierno. 
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Artículo 22.- La Comisión contará con la estructura orgánica que señale su Reglamento Interior, 

estableciendo como mínimo los organismos a que se refieren la Ley General Víctimas, la Ley de Víctimas 

para el Estado de Chiapas y el artículo 2, del presente Decreto. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 

Artículo 23.- La Comisión contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público 

propietario y un suplente, que serán designados y removidos libremente por la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública, en términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de 

vigilancia y control interno. 

 

Artículo 24.- El Comisario Público evaluará la eficiencia con que la Comisión maneje y aplique los recursos 

públicos, conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que requiera 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de las facultades que le corresponden a la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada 

sesión ordinaria. 

 

El Comisario Público participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Artículo 25.- Los órganos administrativos de la Comisión proporcionarán al Comisario Público la 

información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente. 

 

Artículo 26.- El Comisario Público deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y 

proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a 

mejorar la organización, funcionamiento y control interno de la Comisión, estableciendo el seguimiento para 

su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover 

el mejoramiento de gestión del organismo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS REGLAS DE GESTIÓN Y DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 27.- La Comisión queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable 

a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 28.- Los planes y programas que lleve a cabo la Comisión, en el ejercicio de sus funciones, deberán 

ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 29.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo de la Comisión se ajustará a lo 

dispuesto en el apartado “B”, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

su Ley Reglamentaria. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Artículo Tercero.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales otorgan a la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como organismo auxiliar del Poder ejecutivo, serán asumidas por la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que por este decreto se crea. 
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Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, financieros y materiales que a la entrada en vigor del presente 

Decreto tenga asignados o le correspondan a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como 

organismo auxiliar del Poder ejecutivo que hoy se extingue, serán transferidos a la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas que por este decreto se crea, para su reasignación, destino y aplicación. 

 

Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere contraído a la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, como organismo auxiliar del Poder Ejecutivo, serán 

asumidas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que por este decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- 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, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la 

Secretaría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que 

otorgará a la Comisión que por este decreto se crea, así como dictaminar la estructura funcional de la misma, 

para que ésta logre la consecución de su objeto. 

 

Artículo Sexto.- La Junta de Gobierno deberá quedar instalada de acuerdo a su conformación para el debido 

cumplimiento del presente Decreto, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la 

publicación correspondiente. 

 

Artículo Séptimo.- El Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que se crea, 

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, el Reglamento Interior de dicho Organismo Público 

Descentralizado, para su aprobación, debiendo ser enviado al Titular del Ejecutivo del Estado para efectos de 

la publicación correspondiente. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se 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 

los Diputados presentes de la Comisión de Derechos Humanos, de la Sexagésima Séptima 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 Diciembre de 2018. 

 

Atentamente. 

Por la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado. 

 

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando. 

Presidente. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vicepresidente 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar. 

Secretaria 

 

Dip. Bárbara Melissa Mañón Campos. 

Vocal 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vocal 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez. 

Vocal 
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Dip. Janette Ovando Reazola. 

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 crea la “Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Sexagésima Séptima Legislatura 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la Sexagésima Séptima Legislatura, del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el 

que se crea la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas”, y; 

 

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XVII, 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: 

 

Que con fecha 26 de Diciembre de 2018, el C. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó ante este Poder Legislativo, la iniciativa de “Decreto por el que se crea la Procuraduría 

Ambiental del Estado de Chiapas”. 

 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso del Estado, el día 27 

de Diciembre del año 2018, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Comisión 

de Ecología y Cambio Climático, 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 instituir la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, como un organismo 

público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, que cuente además con 

autonomía administrativa, de operación, de gestión, técnica, financiera y presupuestal y de ejecución para el 

cumplimiento de su objeto, misma que sustituirá al organismo desconcentrado que hasta la entrada en vigor 

de este Decreto, realizaba dichas funciones, pero que en razón a su naturaleza jurídica, tenía varias 

dificultades en su operatividad, y que por ello, es necesario fortalecer no solo sus atribuciones, sino su 

organización y estructura orgánica. 

 

III.- Valoración de la Iniciativa.- 

 

Con la iniciativa se busca establecer un organismo dotado de mayor capacidad de respuesta ante la 

ciudadanía, con la finalidad de crear e implementar planes y programas de gobierno, encaminados a la 

preservación de nuestros recursos naturales y de procurar la salvaguarda de medio ambiente; además es 

necesario aplicar el maraco legal en donde se privilegie y se contemple la preservación de estos recursos, que 

se encuentre a la altura de la demanda de la sociedad chiapaneca, en la que se fortalezcan las políticas 

públicas y las líneas de acción encaminadas a la protección real del medio ambiente de nuestro Estado. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 al pacto federal. 

 

El Ejecutivo dentro de las facultades que le concede el artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, tiene el derecho de iniciar Leyes o Decretos. 

 

El Gobernador del Estado, se auxiliará para el mejor desempeño de sus funciones, en las formas de 

organización administrativa que determina la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, y para ello, está facultado constitucional y legalmente para instar leyes o decretos, y hacerlos llegar 

al Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Chiapas, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería administrativa 

basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de la riqueza, 

promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

  

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad, se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la Federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la República, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, se destaca la reducción de la estructura 

institucional, en específico de la Administración Pública Centralizada Estatal, en donde de 21 Secretarías de 

Despacho que existían hasta antes de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 

Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Así, esa reorganización de la que se ha venido hablando, impone la reorientación de los recursos con que 

cuenta el Estado, y en consecuencia, su utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos 

y de promoción del desarrollo social integral de la Entidad, principalmente; así como de la institución de 

organismos, que basados en las formas de organización administrativa que determina la legislación estatal, 

puedan auxiliar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para el mejor desempeño de sus funciones, tal y 

como se encuentra establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas, 21, 22 y 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. 

 

Por ello, con el firme objetivo de salvaguardar la gran riqueza natural con la que cuenta nuestro Estado, 

reconocido y colocado como uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, contando con una gran 

variedad de flora y de fauna chiapaneca, se considera necesario contar con un organismo dotado de mayor 

capacidad de respuesta ante la ciudadanía, con la finalidad de crear e implementar planes y programas de 

gobierno, encaminados a la preservación de nuestros recursos naturales y de procurar la salvaguarda de medio 

ambiente; además es necesario aplicar el marco legal en donde se privilegie y se contemple la preservación de 

estos recursos, que se encuentre a la altura de la demanda de la sociedad chiapaneca, en la que se fortalezcan 

las políticas públicas y las líneas de acción encaminadas a la protección real del medio ambiente de nuestro 

Estado. 

 

En esa virtud, con la iniciativa se propone instituir la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, como un 

organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, que cuente además 
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con autonomía administrativa, de operación, de gestión, técnica, financiera y presupuestal y de ejecución para 

el cumplimiento de su objeto, misma que sustituirá al organismo desconcentrado que hasta la entrada en vigor 

de este Decreto, realizaba dichas funciones, pero que en razón a su naturaleza jurídica, tenía varias 

dificultades en su operatividad, y que por ello, es necesario fortalecer no solo sus atribuciones, sino su 

organización y estructura orgánica. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Ecología y Cambio Climático, de ésta Sexagésima Séptima 

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 crea la 

Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas”. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Decreto por el que se crea la 

Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas”, para quedar como sigue: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 

DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

CAPÍTULO I 

DE SU CREACIÓN Y DOMICILIO 

 

Artículo 1.- Se crea la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, en adelante “La Procuraduría”, como 

un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, 

presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución, misma que atenderá el cumplimiento de las 

obligaciones y disposiciones previstas en Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación 

y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos respectivos, el presente Decreto, el Reglamento Interior y demás 

normativas aplicables. 

 

Artículo 2.- “La Procuraduría” tendrá su domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde 

establecerá su oficina principal, pudiendo establecer otras oficinas en diversos municipios del Estado e 

incluso establecer domicilios convencionales en cualquier otra localidad. 

 

CAPÍTULO II 

DE SU OBJETO Y ATRIBUCIONES GENERALES 

 

Artículo 3.- “La Procuraduría”, tendrá como objeto fundamental realizar acciones relacionadas con la materia 

de actos de inspección y vigilancia, imposición y ejecución de medidas de seguridad, determinación de 

infracciones, imposición de sanciones, atención y seguimiento de las denuncias que pudieran constituir delitos 

contra los recursos naturales, forestales y el medio ambiente del Estado; para lo cual coordinará su 

funcionamiento, operación y administración. 

 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto “La Procuraduría”, tendrá de manera general, entre otras, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones previstas en la Ley Ambiental 

para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el 

Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus 

Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de protección de los recursos naturales, 

forestales y el medio ambiente. 
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II. Recibir, investigar y atender las quejas y denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y 

Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia. 

 

III. Asesorar a los particulares en los asuntos relativos a la protección del medio ambiente, los recursos 

naturales y forestales. 

 

IV. Realizar visitas de inspección e instaurar los procedimientos jurídico administrativos por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley 

para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones 

aplicables en materia. 

 

V. Iniciar sus actuaciones a petición de parte o de oficio en aquellos casos que así lo determine la 

legislación aplicable. 

 

VI. Imponer las medidas preventivas, correctivas y de mitigación necesarias para restaurar o proteger los 

recursos naturales, forestales ecosistemas y medio ambiente. 

 

VII. Realizar visitas de inspección y de verificación derivadas de la instauración de los procedimientos 

jurídico administrativos, a efecto de determinar la existencia o no de la infracción. 

 

VIII. Clausurar o suspender las obras o actividades, y en su caso, solicitar la revocación o cancelación de las 

licencias de construcción y uso de suelo, cuando se violenten los criterios y disposiciones previstas en 

las legislaciones aplicables. 

 

IX. Dictar resoluciones derivadas de los procedimientos jurídico administrativos que instaure e imponer 

las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental 

para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el 

Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus 

Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia. 

 

X. Dar atención, trámite y respuesta sobre la procedencia y atención que se dé a las quejas y denuncias 

que se presenten y se ratifiquen ante “La Procuraduría” y, en su caso, informar de la misma manera, 

sobre los asuntos que se turnen a otra autoridad por no ser de su competencia. 

 

XI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia forestal y cambio climático, en 

atención a las leyes, disposiciones e instrumentos jurídicos aplicables. 

 

XII. Fomentar la participación ciudadana en el cumplimiento de la legislación ambiental, forestal y cambio 

climático. 

 

XIII. Conocer e investigar sobre actos, hechos y omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a 

la legislación ambiental, forestal y cambio climático de competencia estatal. 

 

XIV. Solicitar el apoyo y asesoría, de organismos públicos o privados o investigadores académicos y/o 

científicos para dar atención y seguimiento a las funciones que tenga encomendadas. 

 

XV. Brindar apoyo de carácter técnico y pericial y asesoría a los distintos órganos administrativos de la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, cuando éstos así lo requieran. 
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XVI. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos derivados del incumplimiento a las 

disposiciones en materia de prevención y gestión de residuos sólidos de competencia estatal. 

 

XVII. Denunciar ante las autoridades competentes cuando conozca actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones o incumplimientos a la legislación administrativa y penal en materia 

ambiental, forestal y de cambio climático. 

 

XVIII. Coadyuvar con el Ministerio Público del Fuero Común, en los procedimientos penales que se instauren 

con motivo de delitos contra el medio ambiente, previstos en la legislación de la materia, así como de 

cualquier otro delito relacionado con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

ambientales. 

 

XIX. Formular informes y dictámenes técnicos respecto de daños y perjuicios ocasionados por violaciones o 

incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y forestal de competencia estatal. 

 

XX. Participar en el análisis, estudio y elaboración de normas técnicas ambientales y forestales de 

competencia estatal y vigilar su debido cumplimiento. 

 

XXI. Celebrar los actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

XXII. Celebrar convenios o acuerdos de colaboración y/o coordinación con autoridades federales, estatales y 

municipales, con el propósito de atender y resolver problemas ambientales, forestales y de cambio 

climático comunes, y ejercer sus atribulaciones, atendiendo a lo dispuesto en las leyes que resulten 

aplicables. 

 

XXIII. Coadyuvar con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, en los programas y acciones 

establecidos para incrementar la gestión ambiental en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica, residuos de manejo especial y el registro de emisiones y transferencia de 

contaminantes. 

 

XXIV. Emitir recomendaciones a las Dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados 

de la Administración Pública Estatal, con el propósito de promover la aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental, forestal, de prevención y gestión integral de residuos; así 

como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o 

incumplimiento de dichas disposiciones; o cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan 

generar desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos. 

 

XXV. Las demás que le correspondan, en términos de las leyes aplicables, este Decreto, su Reglamento 

Interior y demás disposiciones jurídicas, así como las que le confieren la Junta de Gobierno y el Titular 

de Ejecutivo del Estado. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN DE SU PATRIMONIO 

 

Artículo 5.- Para su funcionamiento, “La Procuraduría”, contará con los bienes muebles e inmuebles 

destinados para el cumplimiento de sus atribuciones, así como, los recursos que le sean asignados por el 

Ejecutivo Federal y Estatal de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrán constituirse gravamen de ninguna 

naturaleza; sin embargo, de estos bienes podrá recibir ingresos provenientes de actividades derivadas del uso 

de los mismos. 
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Artículo 6.- “La Procuraduría”, contará con patrimonio propio que estará integrado por: 

 

I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación 

de los programas, proyectos y acciones que le estén encomendadas a “La Procuraduría”, de acuerdo a su 

objeto. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier título adquiera o los que en el futuro 

aporten o afecten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos o 

privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

 

III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, estímulos y prestaciones que reciba de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas 

o personas físicas o morales. 

 

IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, franquicias, productos 

y los aprovechamientos por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal. 

 

V. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o 

morales. 

 

VI. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio. 

 

VII. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione. 

 

VIII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario. 

 

IX. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario. 

 

CAPÍTULO IV 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 7.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “La Procuraduría”, contará con los siguientes órganos: 

 

I. La Junta de Gobierno. 

 

II. La Dirección General. 

 

III. Un Comisario Público. 

 

“La Procuraduría”, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine su Reglamento Interior 

con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones específicas se determinarán en 

dicha normativa. 

 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “La Procuraduría”, que se regirá por las 

disposiciones establecidas en el presente Decreto y el Reglamento Interior; será la instancia responsable de 

fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, así como de evaluar sus resultados operativos, 

administrativos, financieros, y en general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno de “La Procuraduría”, estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo de “La Procuraduría”. 
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III. Los Vocales que serán: 

 

a. El Titular de la Secretaría General de Gobierno. 

 

b. El Titular de la Secretaría de Hacienda. 

 

b) El Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

Artículo 10.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones de la misma, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener 

nivel Jerárquico mínimo de Director de área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado 

mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será suplido en sus ausencias por el servidor público que este designe 

con nivel jerárquico no menor a subsecretario, quien ejercerá exclusivamente las atribuciones que el presente 

Decreto otorga a dicho cargo. 

 

El Director General de “La Procuraduría”, intervendrá en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a 

voz pero no a voto. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus suplentes, tendrán el carácter de honoríficos, las 

personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario y así lo convoque el Presidente de la Junta o el Secretario Técnico por instrucciones de 

aquel. 

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, directamente o a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las 

sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, de Instituciones Públicas, del sector social o 

privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto de “La Procuraduría”, los cuales tendrán 

derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados. 

 

Artículo 12.- El quórum legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente de la Junta o su 

Representante. 

 

Artículo 13.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General. 

 

Artículo 14.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudios o propuestas de 

mecanismos de coordinación interinstitucional en la atención a las tareas que realice. Los comités estarán 

formados por los representantes que al efecto designen las Dependencias y Entidades competentes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados 

por el Director General y que orienten las actividades de “La Procuraduría”, definiendo las prioridades a 

las que debe sujetarse. 
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II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración el 

Director General, así como sus modificaciones, en términos de la Legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar, en su caso, el balance anual y estados financieros, así como los informes generales y 

especiales que rinda el Director General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y ejercicio del presupuesto anual, supervisado el avance de las 

actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que amplifiquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos 

de “La Procuraduría”. 

 

VI. Aprobar el Reglamento Interior de “La Procuraduría”, así como sus modificaciones y, remitirlo al 

Titular del Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondiente. 

 

VII. Aprobar el Organigrama y los manuales de “La Procuraduría”, así como la estructura organizacional y 

sus modificaciones, la creación o supresión de los Órganos que lo integran, de conformidad con la 

normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VIII. Vigilar la buena marcha de “La Procuraduría”, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas 

para mejorar su funcionamiento. 

 

IX. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de “La 

Procuraduría”, que por su importancia someta a su consideración el Director General. 

 

X. Autorizar la contratación de despachos contables externos de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de “La Procuraduría”, y en su caso, aprobarlos. 

 

XI. Fijar la reglas generales a las que deberá sujetarse “La Procuraduría”, en la celebración de acuerdos, 

convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal, así como, con los Organismos del sector público, privado o social, nacionales o extranjeros, 

para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del 

organismo. 

 

XII. Vigilar el exacto cumplimiento del presente Decreto, Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley 

para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en la 

materia, pudiendo al efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones 

que les resulte. 

 

XIII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

XIV. Autorizar la creación de los comités y subcomités de apoyo. 

 

XV. Las demás que le señale el presente Decreto, su Reglamento Interior y los ordenamientos jurídicos o 

administrativos que le resulten aplicables. 

 

Artículo 16.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

XI. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz y 

voto. 
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XII. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

XIII. Emitir en caso de empate su voto de calidad. 

 

XIV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

XV. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

XVI. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 

 

XVII. Vigilar y supervisar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno. 

 

XVIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones. 

 

XIX. Representar legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

XX. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 17.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, tendrá entre otras, las siguientes facultades: 

 

XIV. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de 

Gobierno. 

 

XV. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

XVI. Asistir y participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

 

XVII. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, 

además de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera. 

 

XVIII. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones. 

 

XIX. Circular entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas, el orden del día y la documentación que 

se deban conocer en las sesiones correspondientes. 

 

XX. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajo y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las 

mismas. 

 

XXI. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

XXII. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

XXIII. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración del Presidente. 

 

XXIV. Resguardar las actas de cada una de las sesiones, anexando además, el soporte documental 

correspondiente. 

 

XXV. Suscribir documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 
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XXVI. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás 

normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 18.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes facultades: 

 

VI. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

VII. Suscribir los acuerdos, actas resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

VIII. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones de la Junta 

de Gobierno. 

 

IX. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

X. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto y demás 

normatividad que le resulte aplicable. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DIRECTOR GENERAL Y SUS FACULTADES 

 

Artículo 19.- El Director General de “La Procuraduría”, será nombrado y removido libremente por el Titular 

del Ejecutivo del Estado, y tendrá a su cargo la administración y representación de “La Procuraduría”. 

 

Artículo 20.- El Director General, tendrá entre otras las siguientes facultades: 

 

I Representar legalmente a “La Procuraduría”, ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima. 

 

XX Formular y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales de “La 

Procuraduría”, y ejecutar éstos una vez fueran aprobados. 

 

XXI Formular los programas, así como el proyecto de Reglamento Interior y los manuales de “La 

Procuraduría”, y sus modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

XXII Administrar y realizar las tareas operativas de “La Procuraduría”, implementando las acciones 

necesarias para su buen funcionamiento. 

 

XXIII Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para 

cada ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales de “La 

Procuraduría”. 

 

XXIV Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

XXV Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas, acciones políticas y proyectos que lleve 

a cabo “La Procuraduría”. 

 

XXVI Hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno, e informar 

el resultado de los mismos. 
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XXVIICelebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios en 

representación de “La Procuraduría” que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, 

informando periódicamente a la Junta de Gobierno, sobre los resultados de los mismos. 

 

XXVIII Conducir las relaciones laborales del personal de “La Procuraduría”, conforme a la legislación que 

resulte aplicable. 

 

XXIX Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración 

de los recursos humanos, financieros y materiales de “La Procuraduría”. 

 

XXX Nombrar y remover al personal de “La Procuraduría”, con base en el presupuesto autorizado, las 

necesidades que se generen para el cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación 

aplicable. 

 

XXXI Otorgar permisos y licencias, con y sin goce de sueldo al personal de “La Procuraduría”, designando a 

quienes los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que 

corresponda en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes. 

 

XXXIIPara los efectos administrativos a que haya lugar, certificar en su caso, la documentación propia de “La 

Procuraduría”, así como todas aquellas que obre en los archivos de la misma. 

 

XXXIII Solicitar al Comisario Público, el examen y evolución de los sistemas, mecanismos y procedimientos 

de control de “La Procuraduría”, así como solicitar la revisión y auditoría de índole administrativa, 

contable, operacional, técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y 

transparentar el manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

XXXIV Delegar en servidores públicos subalternos, las facultades que le corresponden, excepto aquellas que 

su ejercicio personalísimo, sea por su naturaleza indelegable. 

 

XXXV Presentar a la Junta de Gobierno los informes relacionados con las actividades de “La Procuraduría”. 

 

XXXVI Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 

 

XXXVII Las demás que con este carácter y en el ámbito de su competencia le asignen las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como las que le confiere la 

Junta de Gobierno y el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 

Artículo 21.- “La Procuraduría”, contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario 

Público, que serán designados y removidos libremente por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, 

en términos de la legislación aplicable, quien deberá llevar a cabo las funciones de vigilancia y control 

interno. 

 

Artículo 22.- El Comisario Público evaluará la eficiencia con que “La Procuraduría” maneje y aplique los 

recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que 

requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicios de las facultades que le corresponden 

a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por 

cada sesión ordinaria. 

 

El Comisario Público participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 
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Artículo 23.- Los órganos administrativos de “La Procuraduría” proporcionarán al Comisario Público la 

información que le solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, 

normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente. 

 

Artículo 24.- El Comisario Público deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y 

proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a 

mejorar la organización, funcionamiento y control interno de “La Procuraduría”, estableciendo el seguimiento 

para su aplicación, por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y 

promover el mejoramiento de gestión del organismo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS REGLAS DE GESTIÓN Y DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 25.- “La Procuraduría” queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público 

aplicable a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda 

Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 26.- Los planes y programas que lleve a cabo “La Procuraduría”, en el ejercicio de sus funciones, 

deberán ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 27.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo de “La Procuraduría” se ajustará 

a lo dispuesto en el apartado “B”, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su Ley Reglamentaria. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

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

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que hasta la entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren asignados a la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, órgano 

desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, serán 

transferidos al organismo público descentralizado que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Cuarto.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales otorgan a la Procuraduría 

Ambiental en el Estado de Chiapas, órgano desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de 

Medio Ambiente e Historia Natural, serán atendidas y se entenderán conferidas por el organismo público 

descentralizado que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere 

contraído a la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, órgano desconcentrado jerárquicamente 

subordinado a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, serán asumidos y atendidos por el 

organismo público descentralizado que por este Decreto se crea. 

 

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, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la 

Secretaría de Hacienda, prever en el Presupuesto de Egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que 

otorgará a la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas que se crea, así como dictaminar la estructura 

funcional de la misma, para que ésta logre la consecución de su objeto. 
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Artículo Séptimo.- La Junta de Gobierno deberá quedar instalada de acuerdo a su nueva conformación para 

el debido cumplimiento del presente Decreto, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de 

la publicación correspondiente. 

 

Artículo Octavo.- El Director General de la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas que por este 

Decreto se crea, 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, el reglamento interior de dicho Organismo, 

para su aprobación, debiendo ser enviado al Titular del Ejecutivo del Estado para efectos de la publicación 

correspondiente. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se 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 Ecología y Cambio Climático, de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 

Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 28 días del mes de 

Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Ecología y Cambio Climático. 
 

Dip. Juan Salvador Camacho Velasco. 

Presidente 

 

Dip. Nairobi Ojeda Arellano. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos. 

Secretaria. 

 

Dip. Aida Guadalupe Jiménez Sesma. 

Vocal. 

  

Dip. Eduardo Francisco Zenteno Núñez. 

Vocal. 

 

Dip. Silvia Torreblanca Alfaro. 

Vocal. 

  

Dip. Miguel Ángel Córdova Ochoa. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de Ecología y Cambio Climático 

de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de “Decreto por el que se crea la Procuraduría Ambiental del 

Estado de Chiapas. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Chiapas 

H. CONGRESO 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. 

 

Sexagésima Séptima Legislatura 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Sexagésima Séptima Legislatura, del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el 

que se crea la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica”, y; 

 

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción VII, 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: 

 

Que con fecha 26 de Diciembre de 2018, el C. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó ante este Poder Legislativo, la iniciativa de “Decreto por el que se crea la Comisión de 

Caminos e Infraestructura Hidráulica”. 

 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso del Estado, el día 27 

de Diciembre del año 2018, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 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 iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: 

 

II.- Materia de la Iniciativa.- 

 

Que el principal objetivo de esta reforma es instituir la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, 

como un organismo público descentralizado, al cual se le dotará de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, además de autonomía administrativa, de operación, de gestión, técnica, financiera y presupuestal, 

además de autonomía de ejecución para el cumplimiento de su objeto, misma que sustituirá al organismo 

auxiliar de Poder Ejecutivo que hasta la entrada en vigor de este decreto, realizaba dichas funciones, pero que 

en razón a su naturaleza jurídica, tenía varias inconveniencias o dificultades en su operatividad y para el 

cumplimiento de sus atribuciones; además, cabe destacar que la Comisión que por este decreto se crea, estará 

sectorizada a la Secretaría de Obras Públicas, y planeará y ejecutará las políticas públicas en esa materia, de 

manera coordinada y con base a las instrucciones y planes que determine el Titular del Poder Ejecutivo para 

el sector correspondiente. 

 

III.- Valoración de la Iniciativa.- 
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Con la aprobación de la reforma se logrará de manera ordenada y bajo una sola directriz permitir detonar el 

sector para atender todas las demandas que por años han sido abandonadas y que reclaman todos los 

chiapanecos.  

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 al pacto federal. 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del Estado 

 Libre y Soberano de Chiapas, el Ejecutivo del Estado tiene dentro de las facultades, de iniciar Leyes 

o decretos. 

 

La Administración Pública estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en Centralizada y 

Paraestatal; la primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, y se integra por las Secretarías de Despacho que determina la Ley Orgánica de la Administración 

Pública local, y los órganos desconcentrados que, como otras formas de organización administrativa, auxilian 

a las Dependencias en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, la Administración Paraestatal está integrada por entidades que se constituyen como organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos que se organizan de forma análoga 

a los descentralizados y por los organismos auxiliares, para los cuales la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chiapas prescribe como deberán integrarse o constituirse, además de la forma en la que deberán 

extinguirse, y su decreto o ley de creación determina de manera específica su funcionamiento y atribuciones. 

 

En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública estatal, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería 

administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa distribución de 

la riqueza, promovidos por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Esta reorganización es la piedra angular, que sienta las bases de la transformación administrativa institucional 

de nuestro Estado; es decir, la primera señal de que todas las políticas públicas de nuestra Entidad se alinean 

acoplándose al modelo federal, homologando la estructura institucional, las denominaciones de sus órganos, y 

en general, los programas y acciones que de la mano con la federación, y desde luego bajo el liderazgo del 

Presidente de la República, lograrán la satisfacción de los anhelos de todos los chiapanecos. 

 

Así, es fundamental señalar que, dentro de la reingeniería administrativa promovida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, se destaca la reducción de la estructura institucional, en específico de la 

Administración Pública centralizada estatal, en donde de 21 Secretarías de Despacho que existían hasta antes 

de su entrada en vigor, se reajusta su integración para dar paso a solo 16 Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

Por su parte, para la Administración Paraestatal se previó la necesidad de reorganizar su integración para 

mejorar su funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones 

prioritarias que desempeñan, para lo cual se determinó sectorizar a los organismos públicos a la dependencia 

del sector al que pertenecen, con la finalidad de establecer de manera congruente el cumplimiento de las 

políticas públicas y de las atribuciones que éstos ejercen, además de buscar la simplificación administrativa 

que permita reducir la confusión que por la duplicidad de funciones, existe actualmente con las entidades 

paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca. 

 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

798 

De esa manera, se propone que se instituya la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, como un 

organismo público descentralizado, al cual se le dotará de personalidad jurídica y patrimonio propios, además 

de autonomía administrativa, de operación, de gestión, técnica, financiera y presupuestal, además de 

autonomía de ejecución para el cumplimiento de su objeto, misma que sustituirá al organismo auxiliar de 

Poder Ejecutivo que hasta la entrada en vigor de este decreto, realizaba dichas funciones, pero que en razón a 

su naturaleza jurídica, tenía varias inconveniencias o dificultades en su operatividad y para el cumplimiento 

de sus atribuciones; además, cabe destacar que la Comisión que por este decreto se crea, estará sectorizada a 

la Secretaría de Obras Públicas, y planeará y ejecutará las políticas públicas en esa materia, de manera 

coordinada y con base a las instrucciones y planes que determine el Titular del Poder Ejecutivo para el sector 

correspondiente, es decir, de manera ordenada y bajo una sola directriz que permita detonar el sector para 

atender todas las demandas que por años han sido abandonadas y que reclaman todos los chiapanecos. 

 

Que a juicio de los integrantes de la suscrita comisión estimamos necesario modificar el contenido del 

presente dictamen con el propósito de hacer más efectivo el funcionamiento de la Comisión de Caminos e 

Infraestructura Hidráulica. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de ésta Sexagésima 

Séptima 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 crea la Comisión 

de Caminos e Infraestructura Hidráulica. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo particular la Iniciativa de Decreto por el que se crea la 

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para quedar como sigue: 

 

Capítulo I  

De su Creación y Domicilio 

 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la organización y el 

funcionamiento de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica. 

 

Artículo 2. Se crea la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en adelante, “La Comisión de 

Caminos”, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, sectorizado a la 

Secretaría de Obras Públicas, con patrimonio y personalidad jurídica propios, autonomía administrativa, 

presupuestal, financiera, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus 

atribuciones, que atenderá los asuntos que este Decreto, su reglamento interior y demás normativa que 

resulten aplicables. 

 

Artículo 3.- “La Comisión de Caminos” tendrá su domicilio legal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Asimismo, podrá establecer las oficinas, sucursales o agencias que resulten necesarias para el ejercicio de sus 

funciones, conforme a lo establecido en su Reglamento Interior. 

 

Artículo 4.- “La Comisión de Caminos” queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gastos 

público aplicable a la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo establecido por el Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

“La Comisión de Caminos” formulará sus planes, proyectos, programas, presupuesto e informes conforme a 

la normatividad aplicable y los presentará a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el presupuesto de 

egresos, informando de ello al Ejecutivo del Estado. 

 

Capítulo II 
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De su Objeto y Atribuciones 

 

Artículo 5.- “La Comisión de Caminos” tendrá como objeto fundamental la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, ejecución, modernización, conservación, mantenimiento, mejoramiento, 

reconstrucción, supervisión, de la obra pública en materia de infraestructura hidráulica, carretera y puentes del 

Estado, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 6.- Para el cumplimiento de su objeto, “La Comisión de Caminos” tendrá de manera general, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Presentar al Ejecutivo del Estado los planes, proyectos y programas en materia de caminos, puentes e 

infraestructura hidráulica, para su análisis y aprobación, los cuales coadyuven con la consecución de su 

objeto. 

 

II. Desarrollar y dirigir las políticas, planes y programas en materia de infraestructura hidráulica, carretera 

y puentes del Estado, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el 

Ejecutivo del Estado, su Junta de Gobierno y que establezcan las autoridades competentes. 

 

III. Realizar las gestiones necesarias ante las instancias competentes en la materia, para la obtención de 

permisos y autorizaciones que se requieran, para hacer efectiva la ejecución de las obras en la Entidad. 

 

IV. Ejecutar las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura hidráulica, carretera y puentes, en 

beneficio de la sociedad, para mejora la calidad de las mismas. 

 

V. Proponer los proyectos de infraestructura hidráulica, carretera y puentes que se requieran en la 

Entidad. 

 

VI. Suscribir todos aquellos instrumentos jurídicos que resulten necesarios para la consecución del objeto 

de “La Comisión de Caminos”. 

 

VII. Emitir las medidas necesarias de conservación, mantenimiento, remodelación, reconstrucción y 

reparación, para el buen funcionamiento de la hidráulica, carretera y puentes que presente y requiera la 

Entidad, en los términos de la legislación Federal y Estatal de la materia. 

 

VIII. Organizar, dirigir y normar las acciones relativas al recurso hídrico del Estado, llevando a cabo 

acciones tendentes a su fortalecimiento en la formulación de proyectos y programas que permitan 

desarrollar sus funciones. 

 

IX. Formular los planes, proyectos y programas que coadyuven a la consecución de su objeto. 

 

X. Adquirir bienes muebles e inmuebles para los fines que les sean propios “La Comisión de Caminos”. 

 

XI. Elaborar los proyectos de programas anuales de inversión de las obras públicas de infraestructura 

hidráulica, carretera y puentes. 

 

XII. Elaborar y actualizar los avalúos de la infraestructura carretera propiedad del Estado. 

 

XIII. Ejecutar las obras públicas de hidráulica, carretera y puentes, ya sea que se deriven de programas 

convenidos o bien de programas estatales directos. 

 

XIV. Asesorar y dictaminar técnicamente el trazo del derecho de vía. 

 

XV. Convenir con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal y con personas 

físicas o morales de los sectores social y privado, la construcción, reconstrucción, conservación y 
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mejoramiento de vías terrestres de jurisdicción estatal, así como las obras complementarias que las 

mismas requieran. 

 

XVI. Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas, especificaciones, proyectos y programas 

aprobados y en su caso, conforme a lo estipulado en los contratos de obra; 

 

XVII. A solicitud de los Ayuntamientos, asesorarlos en materia de construcción, reconstrucción, 

modernización, conservación y mantenimiento de caminos y calles; y 

 

XVIII. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes aplicables, su Reglamento Interior y 

los que le instruya el Ejecutivo del Estado, a través del Secretario de Obra Pública. 

 

Capítulo III 

Del Patrimonio de “La Comisión de Caminos” 

 

Artículo 7.- El patrimonio propio de “La Comisión de Caminos” estará integrado con los recursos 

municipales, estatales y federales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes, los cuales 

aplicará en los programas, proyectos y acciones que le estén encomendados de acuerdo a su objeto. 

 

Así también, se integrará con los bienes muebles e inmuebles, y derechos que por cualquier título adquiera, 

por todas aquellas aportaciones y subsidios otorgados por cualquier institución pública o privada, nacional e 

internacional; así como con los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, 

productos y aprovechamientos que obtenga de cualquier operación a título legal. 

 

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados para los fines referidos en el párrafo anterior, serán 

inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrá constituirse gravamen de ninguna 

naturaleza, sin embargo, de éstos bienes podrá percibir ingresos provenientes de actividades derivadas del uso 

de los mismos. 

 

Capítulo IV 

De su Integración 

 

Artículo 8.- Para el ejercicio de sus atribuciones, “La Comisión de Caminos” contará con los órganos 

siguientes: 

 

I. La Junta de Gobierno; 

II. La Dirección General; y 

III. Un Comisario. 

 

“La Comisión de Caminos”, se auxiliará de la estructura orgánica y operativa que determine su Reglamento 

Interior con base en las necesidades y disponibilidad presupuestal, y sus atribuciones específicas se 

determinarán en dicha normativa. 

 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano supremo de “La Comisión de Caminos”, que se regirá por las 

disposiciones de este Decreto y lo que determine su Reglamento Interior, será la instancia responsable de fijar 

las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, evaluando sus resultados operativos, 

administrativos, financieros y, de manera general, el desarrollo de sus actividades. 

 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno de “La Comisión de Caminos” estará integrada por: 

 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Obras Públicas. 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad de Planeación o su equivalente en “La Comisión 

de Caminos”. 
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III. Los Vocales que serán los titulares de: 

 

a) La Secretaría General de Gobierno. 

 

b) La Secretaría de Hacienda. 

 

c) La Secretaría de Protección Civil. 

 

Artículo 11.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto y podrá designar a un suplente 

para que lo represente en las sesiones, quien tendrá las mismas facultades de esté, y deberá tener nivel 

jerárquico mínimo de Director de Área o su equivalente, debiendo estar debidamente acreditado mediante 

oficio dirigido a la Junta de Gobierno. 

 

Los cargos a que se refiere el artículo anterior, así como sus representantes suplentes, tendrán el carácter de 

honoríficos y las personas que los desempeñen no devengarán salario o compensación alguna. 

 

Las ausencias del Presidente de la Junta de Gobierno serán cubiertas por el Secretario General de Gobierno; 

en estos casos, el suplente de éste deberá asistir a la sesión. 

 

El Director General de “La Comisión de Caminos” podrá participar en las sesiones de la Junta, contando 

únicamente con derecho a voz. 

 

Artículo 12.- La Junta de Gobierno celebrará cuatro sesiones ordinarias al año y extraordinarias cuantas veces 

sea necesario, cuando así lo convoque el Presidente o el Secretario Técnico por instrucciones de aquél. 

 

El Presidente de la Junta, directamente o través del Secretario Técnico, podrá invitar a las sesiones de ésta, 

cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de la sociedad civil organizada, así como a 

instituciones públicas o privadas relacionadas con el sector, con la finalidad de oír sus opiniones, los cuales 

tendrán derecho a voz, en las sesiones en las que participen. 

 

Artículo 13.- El quórum legal para celebrar sesiones se integrará con la asistencia de cuando menos la mitad 

más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que entre ellos se encuentre presente su 

Presidente. Los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos cuando se aprueben por mayoría de votos 

de los miembros presentes. En caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente de la Junta de Gobierno o 

su representante. De cada sesión de la Junta de Gobierno se levantará el acta correspondiente que firmarán el 

Presidente y el Secretario, o quien acuda en su representación. 

 

Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno deberán formularse por escrito y 

enviarse a sus integrantes con al menos cinco días de anticipación para las sesiones ordinarias y con un día 

para las extraordinarias. 

 

Las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de los 

documentos que contengan los asuntos a tratar. 

 

Artículo 14.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno deberán ser ejecutados por la 

Dirección General de “La Comisión de Caminos”. 

 

Artículo 15.- La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para estudio y propuesta de mecanismos 

de coordinación interinstitucional en la atención de las tareas asistenciales que realice. 

 

Capítulo V 

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno. 
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Artículo 16.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo, que anualmente le sean 

presentados por la Dirección General y que orienten las actividades de “La Comisión de Caminos”, 

definiendo las prioridades a las que debe sujetarse. 

 

II. Aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración la 

Dirección General, así como, sus modificaciones y aplicación, en términos de la legislación aplicable. 

 

III. Analizar y aprobar en su caso, el balance anual y los estados financieros, así como, los informes 

generales y especiales que rinda la Dirección General. 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio de presupuesto anual, supervisando el avance 

de las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

V. Aprobar el reglamento Interior de “La Comisión de Caminos”, así como, sus modificaciones y, 

remitirlo al Titular del Poder Ejecutivo para su expedición y publicación correspondientes. 

 

VI. Aprobar el organigrama y los manuales de “La Comisión de Caminos”, así como, la estructura 

orgánica y sus modificaciones, la creación y supresión de los órganos que lo integran, de conformidad 

con la normatividad aplicable y con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal. 

 

VII. Vigilar la buena marcha de “La Comisión de Caminos”, en todos los ámbitos de su actividad e instruir 

medidas para mejorar su funcionamiento. 

 

VIII. Evaluar los avances del programa operativo anual de construcción de obras públicas de infraestructura 

hidráulica, carretera y puentes del Estado; 

 

IX. Examinar y, en su caso, aprobar dentro de los plazos correspondientes, los estados financieros del 

último ejercicio fiscal; 

 

X. Supervisar el ejercicio de los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como ordenar la práctica 

de auditorías internas y externas y las demás medidas de control que estime necesarias; 

 

XI. Conferir poderes generales y especiales, así como revocar los mismos; 

 

XII. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones de “La Comisión 

de Caminos”, que por su importancia someta a su consideración la Dirección General. 

 

XIII. Autorizar la contratación de despachos contables externos, de acuerdo a la legislación vigente, para 

dictaminar los estados financieros de “La Comisión de Caminos”, y en su caso, aprobarlos. 

 

XIV. Fijar las reglas generales a las que habrá sujetarse “La Comisión de Caminos”, en la celebración de 

acuerdos, convenios y contratos, con dependencias y entidades de la Administración Pública federal, 

estatal y municipal, así como, con los organismos del sector público, privado y social, nacionales o 

extranjeros, para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de 

creación de “La Comisión de Caminos”. 

 

XV. Vigilar el exacto cumplimiento de la legislación que le resulte aplicable, así como, de este decreto, 

pudiendo al efecto solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las obligaciones que les 

resulten. 

 

XVI. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante acuerdo que emita conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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XVII. Autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo. 

 

XVIII. Aprobar previamente, los actos jurídicos que celebre el Director General, que impliquen traslación de 

dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los 

objetivos de “La Comisión de Caminos”. 

 

XIX. Aprobar la expedición y modificación de los manuales de “La Comisión de Caminos”, y cuando 

proceda, remitirlos al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación correspondiente. 

 

XX. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio del presupuesto anual, supervisando el avance 

de las actividades y el apego a la normatividad aplicable. 

 

XXI. Revisar, discutir y en su caso aprobar el informe trimestral de actividades presentado por el Director 

General de “La Comisión de Caminos”, así como el Programa Operativo Anual y evaluar los avances y 

resultados de sus objetivos. 

 

XXII. Aprobar, en términos de la legislación aplicable, la contratación de préstamos para financiamiento 

complementario o de la operación de programas especiales de “La Comisión de Caminos”. 

 

XXIII. Acordar con sujeción a las disposiciones legales vigentes, lo referente a donativos y pagos 

extraordinarios y verificar su cumplimiento. 

 

XXIV. Fijar estímulos, recompensas y acciones de mejora a que podrán ser sujetos los servidores públicos de 

“La Comisión de Caminos”. 

 

XXV. Conocer de los nombramientos de los servidores públicos de “La Comisión de Caminos”, que ocupen 

cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de los Directores Generales, que estos 

mismos otorguen, así como, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones; 

 

XXVI. Vigilar el cumplimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina conforme a los cuales 

“La Comisión de Caminos” ejercerá su presupuesto; 

 

XXVII. Vigilar el buen funcionamiento de “La Comisión de Caminos”, en todos los ámbitos de su actividad 

e instruir medidas para mejorar su operatividad. 

 

XXVIII. Examinar y, en su caso, aprobar los asuntos que el Director General someta a su consideración. 

 

XXIX. Las demás que le sean conferidas en la ley de la materia, este decreto y en otros ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables. 

 

Artículo 17.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz 

y voto. 

 

II. Emitir en caso de empate el voto de calidad. 

 

III. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

V. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno. 
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VI. Representar legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones 

y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

VII. Las demás que le confiera el presente decreto, el reglamento interior respectivo y las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 18.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar por instrucciones del Presidente de la Junta de Gobierno, a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

 

II. Asistir y participar en las sesiones de la Junta de Gobierno con voz y voto. 

 

III. Preparar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, declarar la existencia del quórum legal. 

 

IV. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

V. Dar lectura textual y elaborar el acta respectiva de las sesiones y someterlo a consideración de los 

integrantes de la Junta de Gobierno, además de recabar toda la documentación soporte de la misma. 

 

VI. Auxiliar a la Junta de Gobierno y a su Presidente en el cumplimiento y ejecución de los acuerdos que se 

tomen. 

 

VII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones 

realizadas. 

 

VIII. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos en su caso, a 

consideración de ésta. 

 

IX. Resguardar las actas de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, anexando el soporte 

documental correspondiente. 

 

X. Suscribir los documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta. 

 

XI. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, el reglamento 

interior de “La Comisión de Caminos” y demás normatividad que le resulte aplicable. 

 

Artículo 19.- Los vocales de la Junta de Gobierno, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 

 

II. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno. 

 

III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden del día de las sesiones ordinarias 

de la Junta de Gobierno. 

 

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno. 

 

V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, el reglamento 

interior de “La Comisión de Caminos” y demás normatividad que le resulte aplicable. 

 

Capítulo VI 

De la Dirección General y sus Atribuciones 
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Artículo 20.- La Dirección General es el órgano encargado de la administración de “La Comisión de 

Caminos”, así como de ejecutar los acuerdos e instrucciones de la Junta de Gobierno. 

 

El Director General será el representante legal de “La Comisión de Caminos”, con independencia de poder 

delegar dicha atribución en términos del reglamento interior, y será nombrado y removido libremente por el 

titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 21.- A la Dirección General corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. Representar legalmente a “La Comisión de Caminos” ante toda clase de autoridades, organismos, 

instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales. 

 

II. La representación a la que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones, y 

constituye una representación amplísima. 

 

III. Formular y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los programas institucionales y 

ejecutar éstos una vez que fueran aprobados. 

 

IV. Formular los programas, así como el proyecto de reglamento interior y los manuales de “La Comisión 

de Caminos” y sus modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno. 

 

V. Programar y coordinar las tareas operativas de “La Comisión de Caminos”, implementando las 

acciones necesarias para su buen funcionamiento. 

 

VI. Proponer para la aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para 

cada ejercicio anual, así como, los estados financieros e informes generales y especiales de “La 

Comisión de Caminos”. 

 

VII. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente. 

 

VIII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances de los programas y acciones, políticas y proyectos que 

lleve a cabo “La Comisión de Caminos”. 

 

IX. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios, incluso los 

que requieran cláusula especial, en representación de “La Comisión de Caminos” y que sean 

necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 

X. Concurrir a las sesiones de Junta de Gobierno, participando en ellas, con voz, pero sin voto, y cumplir 

las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por ésta. 

 

XI. Instruir la administración de las relaciones laborales del personal de la “La Comisión de Caminos”, 

conforme a la normatividad aplicable, así como suscribir los nombramientos para la representación de 

los servidores públicos de “La Comisión de Caminos”, de los dos niveles inmediatos inferiores al suyo. 

 

XII. Conocer e instruir la resolución de los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales de “La Comisión de Caminos”. 

 

XIII. Otorgar el nombramiento, a través del área que determine el reglamento interior, del personal de “La 

Comisión de Caminos”, con base en el presupuesto autorizado y las necesidades que se generen para el 

cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con la legislación aplicable. 

 

XIV. A través del servidor público que determine el reglamento interior, otorgar permisos, licencias, con y 

sin goce de sueldo al personal de “La Comisión de Caminos”, designando a quienes los sustituyan 
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provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones administrativas que corresponda en 

términos de las disposiciones reglamentarias conducentes, pudiendo delegar dicha atribución en 

términos del reglamento interior de “La Comisión de Caminos”. 

 

XV. Rendir a la Junta de Gobierno un informe trimestral de las actividades desarrolladas; así como los 

informes relacionados con las actividades de “La Comisión de Caminos”. 

 

XVI. Solicitar al Comisario, el examen y evolución de los sistemas y procedimientos de control de “La 

Comisión de Caminos”, así como solicitar la revisión y auditoría de índole administrativa, contable 

operacional, técnica y jurídica a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y transparentar 

el manejo y la aplicación de los recursos públicos. 

 

XVII. Suscribir, a través del servidor público que determine su reglamento interior, toda clase de contratos de 

trabajo, en representación de “La Comisión de Caminos”. 

 

XVIII. Delegar en servidores públicos subalternos, las atribuciones que le corresponden. 

 

XIX. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno. 

 

XX. Proponer a la Junta de Gobierno las estrategias que permitan eficientar la operación de “La Comisión 

de Caminos”. 

 

XXI. Coordinar la relación entre “La Comisión de Caminos” y otras instituciones de la Entidad. 

 

XXII. Aplicar, en coordinación con las autoridades involucradas, de manera transparente y oportuna los 

recursos que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las 

acciones propias de “La Comisión de Caminos”. 

 

XXIII. Elaborar el Plan de Caminos e Infraestructura Hidráulica y someterlo a la aprobación de la Junta de 

Gobierno. 

 

XXIV. Comprometer asuntos de arbitraje y celebrar transacciones, acorde a las instrucciones de la Junta de 

Gobierno. 

 

XXV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de “La Comisión de Caminos”. 

 

XXVI. Las demás que con este carácter y en ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como, las que le confieren la Junta de 

Gobierno y el Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

Capítulo VII 

Del Órgano de Vigilancia 

 

Artículo 22.- “La Comisión de Caminos” contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un 

Comisario Público, que será designado y removido por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en 

términos de la legislación aplicable, quien deberá de llevar a cabo las funciones de vigilancia y control. 

 

El Comisario evaluará la eficiencia con que “La Comisión de Caminos” maneje y aplique los recursos 

públicos, conforme a las disposiciones aplicables; solicitará información y efectuará los actos que requiera 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada 

sesión ordinaria. 

 

El Comisario participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz pero sin voto. 
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Artículo 23.- Los órganos administrativos de “La Comisión de Caminos”, proporcionarán al Comisario la 

información que se les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las 

políticas, normas, procedimientos y demás disposiciones vigentes se apliquen correctamente. 

 

El Comisario deberá elaborar los informes derivadas de las revisiones practicadas, y proponer a la Junta de 

Gobierno y a la Dirección General las medidas preventivas y correctivas tendentes a mejorar la organización, 

funcionamiento y control interno de “La Comisión de Caminos”, estableciendo el seguimiento para su 

aplicación; por lo que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover el 

mejoramiento de gestión del organismo. 

 

Capítulo IX 

De las Reglas de Gestión y de las Relaciones Laborales 

 

Artículo 24.- “La Comisión de Caminos” queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto 

público aplicable a la Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido por el Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 25.- Los planes y programas que lleve a cabo “La Comisión de Caminos”, en ejercicio de sus 

funciones deberán ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

Artículo 26.- El régimen laboral al que sujetaran las relaciones de trabajo de “La Comisión de Caminos” se 

ajustará a lo dispuesto en el Apartado “B” del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, su Ley Reglamentaria y demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

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 las disposiciones que se opongan o contravénganlo establecido en el presente 

Decreto. 

 

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que a la entrada en vigor del presente 

Decreto se encontraban asignados a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, organismo auxiliar 

del Poder Ejecutivo del Estado, serán transferidos de inmediato al organismo público descentralizado que por 

este Decreto se crea. 

 

Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere 

contraído la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, organismo auxiliar del Poder Ejecutivo del 

Estado, serán asumidos inmediatamente y se entenderán conferidos al organismo público descentralizado que 

por este Decreto se crea. 

 

Artículo Quinto.- Las referencias, atribuciones o menciones que hagan otros ordenamientos legales, 

normativos o administrativos, en materia de comunicación terrestre, tales como carreteras, caminos y puentes, 

y en materia de aguas estatales, que desarrollaba la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, 

organismo auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, se entenderán y serán asumidos por organismo público 

descentralizado que por este Decreto se crea. 

 

Artículo Sexto.- El Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, que por este 

Decreto se crea, deberá someter a consideración de la Junta de Gobierno, en un término no mayor a noventa 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Reglamento Interior de “La 

Comisión de Caminos”, para efectos de su aprobación, remisión al Titular del Poder Ejecutivo, expedición y 

publicación correspondiente. 
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Artículo Séptimo.- 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, en plena observancia a las disposiciones aplicables, debiendo la 

Secretaría de Hacienda, prever en el presupuesto de egresos, la suficiencia presupuestaría necesaria que 

otorgará a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica que se crea, así como dictaminar la estructura 

funcional de la misma, para que ésta logre la consecución de su objeto. 

 

Artículo Octavo.- Todo lo no previsto en el presente Decreto, será resuelto por el Director General de la 

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se 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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de la Sexagésima 

Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 

Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 28 días del mes de 

Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño. 

Presidente 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Nairobi Ojeda Arellano. 

Secretaria. 

 

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando. 

Vocal. 

  

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez. 

Vocal. 

 

Dip. Mario Santiz Gómez. 

Vocal. 

  

Dip. Iris Adriana Aguilar Pavón. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se crea la Comisión de 

Caminos e Infraestructura Hidráulica. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

COMISIÓN DE HACIENDA. 

Sexagésima Sexta Legislatura. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima 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 Integrantes 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 Diciembre del 2018, El C. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador 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 Legislativo, el día 27 de diciembre 

del 2018, turnándose a la suscrita comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Hacienda, 

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 armonizar dicho ordenamiento legal a las disposiciones 

administrativas vigentes en la entidad; no obstante, de que resulta ser sustancial hacer del conocimiento a los 

ciudadanos con la debida anticipación, los costos que se deberán cubrir por la contraprestación de los 

servicios que como derechos les son otorgados, ello con la finalidad de estas disposiciones sean claras y 

además, se otorgue certeza jurídica a la ciudadanía y primordialmente a los contribuyentes de la actualización 

de las cargas tributarias, las cuales son acordes al ejercicio fiscal entrante. 

 

III. Valoración de la Iniciativa.- 

 

Que con la aprobación se estará buscando en todo momento establecer disposiciones claras que otorguen 

certeza jurídica a la ciudadanía y primordialmente a los contribuyentes. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 
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Que el artículo 45, fracción I, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 de acuerdo con el pacto federal. 

 

Que las fracciones I del artículo 48; y XVI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, faculta al Gobernador del Estado para presentar Iniciativas ante el Congreso del Estado 

y determinar su promulgación. 

 

Como parte de las responsabilidades a cargo del Gobierno del Estado, se encuentra la de actualizar de forma 

constante el marco jurídico regulador en las diversas materias que imperan en la entidad, buscando siempre 

allegar al gobernado de disposiciones legales que le permitan desde el inicio de un nuevo ejercicio conocer las 

cargas tributarias que imperaran. En ese sentido, la ley Derechos del Estado de Chiapas, es uno de los 

ordenamientos jurídicos que integran la Legislación Hacendaria, la cual año con año se encuentra sujeta a 

revisión y actualización. 

 

En tal tesitura, la presente gestión administrativa, partiendo de la publicación de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas, dada a conocer en Periódico Oficial No. 414, mediante 

Decreto No. 020, de fecha 08 de diciembre de 2018, la cual establece una nueva perspectiva al ámbito de la 

Administración Pública Centralizada abarcando los diferentes sectores de nuestra sociedad y procurando ante 

todo el bienestar de los ciudadanos, hace necesario adecuar el marco jurídico con la finalidad de iniciar el 

proceso de homologación de dichas disposiciones al contenido de la presente normatividad. 

 

Por lo que, de la revisión del marco normativo existente, es inevitable realizar adecuaciones a la Ley de 

Derechos del Estado de Chiapas, con la finalidad de armonizar dicho ordenamiento legal a las disposiciones 

administrativas vigentes en la entidad; no obstante, de que resulta ser sustancial hacer del conocimiento a los 

ciudadanos con la debida anticipación, los costos que se deberán cubrir por la contraprestación de los 

servicios que como derechos les son otorgados, ello con la finalidad de estas disposiciones sean claras y 

además, se otorgue certeza jurídica a la ciudadanía y primordialmente a los contribuyentes de la actualización 

de las cargas tributarias, las cuales son acordes al ejercicio fiscal entrante. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda, de ésta Sexagésima Séptima 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: La numeración y denominación de la Sección Única del capítulo II del Título 

Segundo De los Derechos, para quedar como Sección Primera, Servicios que presta la Dirección de 

Legalización y Publicaciones Oficiales, la denominación de la Sección Primera del Capítulo III del Título 

Segundo De los Derechos, para quedar como Por otros servicios que presta la Secretaría, el artículo 22; las 

fracciones XI, XX y XXI del artículo 24; denominación de la Sección Cuarta, del capítulo III, del Título 

Segundo De los Derechos; para quedar como Servicios que presta por Control Vehicular, los incisos a) y b) de 

la fracción I, los incisos a), b), c) y d) de la fracción II, numerales 1 y 2 del inciso a), numerales 1, 2, 3 del 

inciso b) de la fracción IV, las fracciones V y VI del artículo 25; las fracciones II, III, IV y V del artículo 28; 

la denominación del Capítulo IV, del Título Segundo De los Derechos; para quedar como Derechos por los 

Servicios que presta la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; el primer párrafo, el inciso e) de la 

fracción II, y la fracción III del artículo 29; el primer párrafo y las fracciones VIII, IX y X del artículo 31; el 

artículo 32; la denominación del Capítulo VI, del Título Segundo De los Derechos; Para quedar como 
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Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de Movilidad y Transporte, la fracción XI del artículo 37; 

la denominación de la Sección Tercera, del Capítulo VI, del Título Segundo De los Derechos; Para quedar 

como Servicios que presta la Unidad de Planeación; primer párrafo del artículo 38; el inciso b) de la fracción 

IV, del artículo 40; la fracción III, del artículo 41; la fracción XIV, del artículo 43; la denominación del 

Capítulo IX, del Título Segundo De los Derechos; para quedar como Derechos por los Servicios que Presta la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública; Primer párrafo y la fracciones I, IV, V y VI del artículo 45 y la 

fracción IV del artículo 46. Se adicionan: La Sección Segunda del Capítulo II del Título Segundo De los 

Derechos, para quedar como Servicios que presta la Dirección de Registro Civil del Estado, integrado por el 

artículo 21 Bis; la Sección Tercera del capítulo II del Título Segundo De los Derechos, denominado Servicios 

que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, integrado por los artículos 21 

Ter, 21 Quater y 21 Quinques; la Sección Cuarta del Capítulo II del Título Segundo De los Derechos, para 

quedar como Servicios que presta la Dirección de Archivo General y Notarías, integrado por el artículo 21 

Sexies; la Sección Quinta del Capítulo II del Título Segundo De los Derechos, para quedar como Servicios 

que presta la Dirección de Catastro Urbano y Rural, integrada por los artículos 21 Septies, 21 Octies, 21 

Nonies y 21 Decies; la Sección Sexta del Capítulo II del Título Segundo De los Derechos, para quedar como 

Servicios que presta el Instituto de Bomberos, integrada por el artículo 21 Undecies; la fracción IV del 

artículo 29; la fracción XI del artículo 31;Se derogan: el Capítulo I, del Título Segundo De los Derechos; las 

Secciones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Capítulo I, del Título Segundo De los Derechos; los 

artículos 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; y 20; los incisos c) y d) de la fracción I, los incisos e), f), g) y h) de la 

fracción II del artículo 25; la fracción I del artículo 29; las fracciones XIII, XIV y XXI del artículo 46; el 

Capítulo XII del Título Segundo De los Derechos; el artículo 47 A, todos de la Ley de Derechos para el 

Estado de Chiapas, para quedar redactado de la siguiente manera: 

 

Título Segundo 

De los Derechos 

 

Capítulo I 

Se deroga 

 

Sección Primera 

Se deroga 

 

Artículo 12. Se deroga. 

 

Sección Segunda 

Se deroga 

 

Artículo 13. Se deroga. 

Artículo 14. Se deroga. 

Artículo 15. Se deroga. 

 

Sección Tercera 

Se deroga 

 

Artículo 16. Se deroga. 

 

Sección Cuarta 

Se deroga 

 

Artículo 17. Se deroga. 

 

Artículo 18. Se deroga. 

 

Artículo 19. Se deroga. 
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Artículo 20. Se deroga. 

 

Capítulo II 

Derechos por los Servicios que presta la Secretaría… 

 

Sección Primera 

Servicios que presta la Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales 

 

Artículo 21… 

 

Sección Segunda 

Servicios que presta la Dirección de Registro Civil del Estado 

 

Artículo 21 Bis. Por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil del Estado, relativos a los actos 

del estado civil de las Personas, se causarán y pagarán por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios/Tarifas 

 

I. De los nacimientos, reconocimiento y adopción: 

a) Por el registro de nacimiento por adopción plena o inscripción de sentencia./$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 hábiles./$1,300.00 

b) Por el registro de matrimonio en la oficialía, en días y horas inhábiles./$1,500.00 

c) Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas hábiles./$2,000.00 

d) Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas inhábiles./$3,000.00 

e) Por el registro de matrimonio a domicilio, fuera de la cabecera municipal, en días y horas 

hábiles./$3,200.00 

f) Por el registro de matrimonio a domicilio, fuera de la cabecera municipal, en días y horas 

inhábiles./$3,700.00 

g) Por el registro de matrimonios colectivos./$600.00 

 

III. De los divorcios: 

a) Por el registro de divorcio administrativo./$2,600.00 

b) Por el registro de divorcio judicial./$370.00 

 

IV. De los otros servicios: 

a) Por el trámite de aclaración de actas del registro del estado civil./$40.00 

b) Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia del estado civil, con datos 

concretos, mediante base de datos o búsqueda manual./$110.00 

c) Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia del estado civil, sin datos 

concretos, período de búsqueda manual hasta 5 años./$220.00 

d) Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia del estado civil, sin datos 

concretos, período de búsqueda manual de 5 hasta 15 años./$260.00 

e) Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexistencia del estado civil sin datos 

concretos, período de búsqueda manual, de más de 15 años. /$300.00 

f) Por la expedición de copia certificada de nacimiento a través de brigadas./$75.00 

g) Por la expedición de constancia de inexistencia de actas de nacimiento por brigadas, búsqueda hasta 

15años./$190.00 

h) Por la expedición de constancias de extemporaneidad./$110.00 
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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 administrar bienes y tutela; y otras sentencias judiciales./$370.00 

Por la certificación de resoluciones de registros extemporáneos del estado civil; reposición y expedición de 

constancia de trámite./$190.00 

 

El registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento que se realicen por 

las oficialías y por el Departamento de Brigadas se otorgarán gratuitamente, lo anterior, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, será 

gratuita la inserción de actas del estado civil adquirido por niñas, niños y adolescentes chiapanecos en el 

extranjero. 

 

Sección Tercera 

Servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

 

Artículo 21 Ter. 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 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) Por la cancelación de las inscripciones ordenadas por la autoridad competente 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 

e) Adjudicaciones por herencia, por cada inmueble. /$1,200.00 

 

II. Por la inscripción de: 

a) Documentos por los que se constituyan servidumbres o usufructos vitalicios. /$650.00 

b) Por la cancelación de documentos por los que se constituyan servidumbres o usufructos vitalicios. 

/$650.00 

 

III. Por la inscripción de: 

a) Contratos y operaciones de crédito o mutuo con garantía hipotecaria o prendaria, que se destinen a la 

adquisición de una vivienda, pagarán derechos, conforme a lo siguiente/NNN 

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 vivienda de interés social, 

pagarán/$1,900.00 

b) Contrato de constitución de hipotecas derivado de los contratos de crédito./$650.00 

c) Contratos y operaciones de créditos destinados al financiamiento de la producción agrícola o cualquier 

otro objeto distinto a la adquisición de viviendas./$700.00 
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IV. Por la inscripción de los convenios que modifiquen los contratos u operaciones de crédito o mutuo 

señalados en la fracción III de este artículo./$1,000.00 

 

V. Por el refrendo o la cancelación de gravámenes derivados de los contratos u operaciones de crédito o 

mutuo o de los convenios mencionados en las fracciones III y IV, de este artículo./$700.00 

 

VI. Por la inscripción de contratos de fideicomiso sobre bienes inmuebles./$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 artículo./$700.00 

 

IX. Por la inscripción preventiva de embargos sobre Bienes inmuebles por cada bien inmueble a 

afectar./$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 gravamen, salvo que los gravámenes se 

encuentren relacionados con el mismo negocio, en este caso solo se pagarán derechos por la 

cancelación del primer gravamen 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 o cancelación de la 

reserva de dominio./$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 órganos de administración de 

sociedades mercantiles, con excepción de las sociedades cooperativas y de las sociedades mercantiles 

comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria./$1,000.00 

 

XVII. Por la inscripción de documentos: 

a) Por los que se constituyan sociedades civiles./$950.00 

b) Por los que se protocolicen actas de asambleas o de sesiones de los órganos de administración de 

sociedades civiles./$480.00 

 

XVIII. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a continuación se señalan: 

a) Por poderes o sustitución de los mismos, otorgados por personas físicas/$650.00 

b) Por poderes o sustitución de los mismos, otorgados por personas morales./$1,000.00 
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c) Por la revocación o renuncia de poderes./$480.00 

d) Por los que se constituyan asociaciones civiles./$950.00 

e) Por los que se modifiquen los estatutos de las asociaciones civiles./$480.00 

 

XIX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a 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 

e) a las sucesiones, independientemente de los derechos que se causen por el registro de la transmisión 

de los bienes hereditarios./$700.00 

f) Inscripción del auto declaratorio de herederos./$800.00 

g) Inscripción del inicio del trámite de sucesiones testamentarias o intestamentarias ante Notario 

Público./$1,500.00 

 

XX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a continuación se señalan: 

a) Actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por los que se constituya un 

fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble, por cada lote./$600.00 

b) Por el acto Fusión de bienes inmuebles. /$1,100.00 

c) Constitución del régimen de propiedad en condominio, por cada unidad privativa./$600.00 

 

XXI. Por la inscripción de documentos en que consten los actos que a continuación se relacionan: 

a) Fideicomisos que no incluyan inmuebles, por cada inscripción./$1,100.00 

b) Cesión de derechos hereditarios o de fideicomisarios que no incluyan 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, 

que no resuelvan sobre la transmisión de dominio de un bien inmueble./$1,100.00 

 

XXIII. Por la inscripción o cancelación de convenios de suplencia notarial./$1,500.00 

 

XXIV. 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 Autoridad competente./$500.00 

 

XXV. Por la anotación marginal de cada segundo aviso preventivo subsecuente, solicitado por Notario 

Público o autoridad competente en los registros inmobiliarios involucrados, independientemente de 

que se trate de una misma operación./$500.00 

 

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 anotación o cancelación, independientemente que se 

ordene en un mismo documento./$500.00 

 

XXVII. Por la inscripción de documentos que modifiquen, aclaren o sean simples 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./$500.00 

 

XXIX. Por la inscripción de: 

 

a) Documentos por los que se constituyan sociedades cooperativas, sociedades de solidaridad social, 

sociedades rurales, sociedades mercantiles comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la 
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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 anterior./$500.00 

 

XXX. Por la inscripción y cancelación de la Patente de Notario Público Titular, Adjunto, Sustituto y por 

cambio de Adscripción./$700.00 

 

XXXI. Por la inscripción de actos de cesión onerosa de crédito y derechos litigiosos. 

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 acto de división de hipotecas (aquellos casos en que un inmueble 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)./$500.00 

 

XXXV. Por la cancelación de cada acto de división de hipotecas descrita en la fracción XXXIV./$500.00 

 

XXXVI. Por la corrección o cancelación de cada primer o segundo aviso preventivo./$480.00 

 

XXXVII. Por la consolidación que se derive de cualquier tipo de enajenación entre copropietarios, 

reuniéndose los derechos de propiedad en uno solo, el pago se efectuara por cada inmueble objeto 

de la operación./$500.00 

 

Tratándose de consolidaciones que se deriven de la Tramitación de alguna sucesión, sea testamentaria o 

intestamentaria. El pago se realizará únicamente por cada inmueble que se consolide. 

 

En el caso de consolidaciones que se deriven de cualquier acto inscribible y que con ello se termine la 

copropiedad entre cónyuges, reuniéndose los derechos en uno solo. El pago se realizará únicamente por cada 

inmueble que se consolide. 

 

XXXVIII. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la escisión de asociaciones y sociedades 

civiles./$950.00 

 

XXXIX. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la fusión de asociaciones y sociedades 

civiles./$950.00 

 

XL. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la reserva de 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 generales o especiales que 

amparen concesiones de autotransporte./$480.00 

 

XLIII. Por el registro de sellos de autorización de los notarios públicos titulares, así como el registro de sus 

firmas y antefirmas./$480. 00 
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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 fianza de Corredor Público./$480.00 

 

Artículo 21 Quater. Por los servicios de certificación y expedición que preste 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 el certificado de libertad o existencias de gravámenes. /$650.00 

 

II. Por cada copia certificada de asientos o documentos existentes en el archivo de la dependencia, hasta 20 

hojas./$480.00 

 

Por hoja adicional se cobrará./$5.00 

 

III. Por cada copia simple de asientos o documentos existentes en el archivo de la dependencia, hasta 20 

hojas./$190.00 

 

IV. Por la constancia de no propiedad registrada o de no inscripción de un bien inmueble./$480.00 

 

V. Por los informes o constancias solicitadas por autoridades de la Federación, de las Entidades 

Federativas, municipios u organismos de ellos./$480.00 

 

VI. Por cada informe respecto al registro o depósito De testamentos que se 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 inmobiliaria./$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 21 Quinquies. Tratándose de pago de derechos por trámites ante la Dirección del Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio, relativos al traslado de dominio de bienes inmuebles, será obligación del 

interesado demostrar con el comprobante autorizado, que no tiene adeudos fiscales de impuestos 

inmobiliarios. 

 

Sección Cuarta 

Servicios que presta la Dirección de Archivo General y Notarías 
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Artículo 21 Sexies. Por los servicios de certificación y expedición que preste la Dirección 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 notariales./$440.00 

 

V. Por la expedición de testimonios de escrituras Notariales protocolizadas./$1,500.00 

 

VI. Por la autorización de libros de protocolo abierto o cerrado en la modalidad de ordinarios, especiales y 

libro de registros de cotejos./$220.00 

 

VII. Por el registro de Sello, Firma, Rúbrica de Notarios Públicos Titulares, Adjuntos, Provisionales o 

Sustitutos/$440.00 

 

VIII. Por la autorización de permisos especiales a los Notarios para salir fuera de su adscripción a dar fe de 

hechos./$300.00 

 

IX. Por la expedición de copias certificadas de expedientes de procedimientos administrativos en contra de 

Notarios, hasta 20 hojas./$480.00 

 

Por hoja adicional se cobrará. /$5.00 

 

X. Por el registro de Convenio de Suplencia Notarial o Convenio de Asociación Notarial./$300.00 

 

XI. Por la búsqueda de documentos comprobatorios de Antigüedad Laboral 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 expedición de copias certificadas de Testimonios por su inscripción registral./$480.00 

 

XV. Por la constancia de Prácticas Notariales 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 Notarías, hasta 20 hojas./$190.00 
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Por cada hoja adicional/$5.00 

 

Sección Quinta 

Servicios que presta la Dirección de Catastro Urbano y Rural 

 

Artículo 21 Septies. 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 

propiedad en condominio o regularización, en la forma siguiente: 

 

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 residencial./$1,100.00 

 

IV. Colonias, barrios o asentamientos humanos regularizados por los municipios o las dependencias 

facultadas./$150.00 

 

Artículo 21 Octies. Por los servicios que presta la Dirección de Catastro Urbano y Rural se causarán y 

pagarán, por cada uno de los conceptos, los siguientes derechos: 

 

Servicio/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 la Secretaría General de Gobierno; 

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 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

820 

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 Dirección y que obren en sus 

archivos/$300.00 

 

VI. Por la expedición de: 

a) Copias simples de documentos con los que se registró catastralmente un predio, por cada predio, hasta 

20 hojas/$190.00 

 

Por hoja adicional se cobrarán./$5.00 

 

b) Certificación de los documentos a que se refiere está fracción, hasta 20 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 carta u oficio./$300.00 

 

VIII. Por la expedición de plano catastral, con información general y en niveles de información específica de 

localidades, impresas por decímetro cuadrado: 

a) A nivel manzana que figure en el registro gráfico/$25.00 

b) Temáticos cartográficos especiales, impresos con niveles de información extra./$10.00 

 

IX. Por la certificación de planos topográficos presentados incluyendo verificación 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 
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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 monumentados 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 temáticos/$750.00 

b) Plano topográfico blanco y negro de poligonales, curvas de nivel y temáticos./$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 contenida en archivos catastrales de 

fraccionamientos y colonias: 

a) Impresiones a escalas solicitadas en blanco y negro o en color estandarizado, hasta tamaño doble 

legal./$150.00 

b) Por la expedición de planos en blanco y negro o a color estándar, por decímetro cuadrado./$15.00 

 

XIX. Por la conversión de formatos gráficos de lectura cartográfica a específicos por DGN A, DXF A o 

DWG A./$330.00 
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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 Autoridad Catastral. 

 

XXI. Por la línea base de control GPS modo estático (Línea de Control Azimutal). 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 labores de limpia de callejones o linderos ni la construcción del 

monumento. 

 

XXII. Por punto de levantamiento Geodésico con receptor GPS en modo RTK (cinemática-tiempo real). 

Local y Foráneo. 

 

Entregando un informe ejecutivo escrito de las coordenadas resultantes del levantamiento: 

 

a) Foráneo./$3,000.00 

 

b) Local./$1,500.00 

 

Este servicio no incluye los gastos por traslado y estancia del personal mismos que correrán por cuenta del 

solicitante del servicio, el personal no realiza labores 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 escrito de las coordenadas resultantes del levantamiento, verificación del expediente 

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 mismo que correrán por cuenta del 

solicitante del servicio, el personal no realiza labores de limpia de callejones o linderos ni la construcción del 

monumento. 

 

XXIV. Por la verificación de levantamiento topográfico (planimétricos) efectuados por peritos topógrafos y/o 

geomáticos autorizados, se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 

a) Hasta por una hectárea./$165.00 

b) Mayor de una hasta cinco hectáreas./$330.00 

c) Mayor de cinco hasta diez hectáreas./$450.00 

d) Mayor de diez hasta veinte hectáreas./$660.00 

e) Mayor de veinte hasta cuarenta hectáreas./$1,125.00 

f) Mayor de cuarenta, se cobrará por hectárea o fracción adicional./$30.00 

 

XXV. Por la verificación de levantamientos topográficos (altimétricoscurvas de nivel), efectuados por peritos 

topógrafos y/o geomáticos autorizados, se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Hasta por una hectárea./$165.00 

b) Mayor de una hasta cinco hectáreas./$330.00 

c) Mayor de cinco hasta diez hectáreas./$450.00 

d) Mayor de diez hasta veinte hectáreas./$660.00 

e) Mayor de veinte hasta cuarenta hectáreas./$1,125.00 

f) Mayor de cuarenta, se cobrará por hectárea o fracción adicional./$15.00 

 

XXVI. Por la verificación de línea de control azimutal (LCA), efectuados por peritos topógrafos y/o 

geomáticos autorizados, se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 

a) Local./$900.00 

b) Foránea./$1,100.00 

 

XXVII. Por la verificación del establecimiento de puntos GPS, efectuados por peritos topógrafos y/o 

geomáticos autorizados, se cobrará por punto:/$250.00 

 

XXVIII. Por la información de la Red Geodésica Estatal Activa de Chiapas (REGECH), de las lecturas de los 

satélites que capta la estación de monitoreo continua GPS, se cobrará por hora:/$50.00 

 

El solicitante del servicio, deberá proporcionar el medio magnético en el cual se entregará la información 

digital. 

 

XXIX. Por curso de capacitación en materia catastral, para peritos autorizados, por participante se cobrará de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Para curso máximo de 30 horas./$500.00 

b) Para curso máximo de 60 horas./$1,000.00 

c) Para curso máximo de 120 horas./$2,000.00 

 

El curso de capacitación, incluye material digital exclusivo, así como constancia de participación. 

 

Artículo 21 Nonies. Por los servicios de autorización y registro de licencias para peritos valuadores que 

preste la Dirección de Catastro Urbano y Rural, se causarán y pagarán, por cada especialidad, los siguientes 

derechos: 

 

Servicio/Tarifa 

 

I. Por el registro definitivo en todas las especialidades./$4,400.00 

 

II. Por el registro provisional en todas las especialidades./$2,600.00 

 

III. Por la revalidación anual del registro en todas las especialidades./$3,700.00 

 

IV. Por la aplicación de examen a aspirantes a perito valuador./$600.00 

 

Artículo 21 Decies. Para el registro en el padrón del Catastro Urbano y Rural del Estado, 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 
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III. Por la aplicación de examen a aspirantes para estar inscritos en el padrón de profesionistas 

especializados en materia de levantamientos topográficos catastrales./$600.00 

 

Sección Sexta 

Servicios que presta el Instituto de Bomberos 

 

Artículo 21 Undecies. Por los servicios que presta el Instituto de Bomberos, se causarán y pagarán, por cada 

uno, los siguientes derechos: 

 

Servicio/Tarifa 

 

I. Elaboración del plan de emergencia, para prestadores de servicios públicos y privados, comercios, 

industrias, centros educativos de todos los niveles públicos y privados, Hoteles, Moteles y Hostales, 

Hospitales públicos y privados: 

 

a) De 1 mts hasta 50 mts cuadrados/$ 1,500.00 

b) De 50.1 mts hasta 100 mts cuadrados./$2,000.00 

c) De 100.1 mts hasta 300 mts cuadrados./$3,500.00 

d) De 301 mts hasta 400 mts cuadrados./$7,000.00 

 

Por cada metro cuadrado adicional a 400 mts/$100.00 

 

e) A particulares, Casa habitación/$500.00 

 

II. Dictamen de Grado de incendio por el manejo, uso y almacenamiento de sustancias químicas y 

tecnológicas, para prestadores de servicios públicos y privados, comercios, industrias, centros 

educativos de todos los niveles públicos y privados, Hoteles, Moteles y Hostales, Hospitales públicos y 

privados, Municipios y/o Ayuntamientos: 

a) De Riesgo bajo: quienes manejen, almacenen o manipulen materiales o sustancias químicas 

clasificación (A) según la PROY-NOM-005-STPS-2017/$ 3,500.00 

b) De Riesgo alto: quienes manejen, almacenen o manipulen materiales o sustancias químicas 

clasificación (B, C, D, E, F) según la PROY-STPS-NOM-005-STPS-2017/$ 20,000.00 

 

III. Peritaje de incendios que realiza el Instituto de Bomberos a Local o inmueble siniestrado por incendio: 

a) De 1 mts hasta 50 mts cuadrados/$ 3,500.00 

b) De 50.1 mts hasta 100 mts cuadrados/$ 8,500.00 

c) De 100.1 mts hasta 300 mts cuadrados/$ 12,500.00 

d) De 301 mts hasta 500 mts cuadrados./$ 15,000.00 

 

Por cada metro cuadrado adicional a 500 mts. /$ 200.00 

 

e) A particulares. Casa habitación./$ 1,000.00 

 

IV. Capacitación Anual por persona con Constancia oficial, del sector público o privado: 

a) Combate y Prevención de Incendios/$ 1,000.00 

b) Curso de Bombero Industrial/$ 5,000.00 

c) Primer respondiente (primeros auxilios)/$ 500.00 

d) Extricación vehicular./$1,000.00 

e) Búsqueda y rescate./$ 500.00 

f) Rescate en alturas./$1,000.00 

g) Evacuación de inmuebles/$500.00 

h) Identificación de riego en inmuebles/$ 500.00 

i) Formación de brigadas en atención de emergencias: /$ 500.00 

j) trabajo seguro en alturas/$1,000.00 
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V. Atlas de Riesgo por Municipio, para determinar el grado de peligrosidad en materia de los diferentes 

tipos de incendios, por la concentración de los diversos materiales o sustancias químicas o tecnológicas 

tales como; (clasificación A, B, C, D, E, F, etc.) en el territorio municipio que se puedan generar o que 

representan un riesgo latente o potencial en el Municipio, según la normas oficiales en la materia, tales 

como; PROY-NOM-005-2017, PROY-NOM-018-2015 Y PROY-NOM-026-2008./$150,000.00 

 

VI. Dictamen de validación de red de equipos y semi fijos contra incendio empresas y/o 

particulares./$2,000.00 

 

Capítulo III 

Derechos por los Servicios…. 

Sección Primera 

Por otros Servicios que presta la Secretaría 

 

Artículo 22. Por los servicios que presta la Secretaría de Hacienda, se causarán y pagarán, por cada uno, los 

siguientes derechos: 

 

Servicio/Tarifa 

 

I. Por el pago de bases conforme a lo siguiente: 

a) Invitación Abierta./$1,250.00 

b) Licitación Pública Estatal./$1,975.00 

c) Licitación Pública Nacional./$2,395.00 

 

II. Por la acreditación en el Registro Voluntario de Proveedores, tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Expedición de la credencial para el registro./$1,250.00 

b) Expedición de credenciales adicionales (cada ejemplar) o reposición./$575.00 

 

Artículo 24. Por los servicios… 

 

Servicio/Tarifa 

 

I. a la X. … 

 

XI. Por la expedición de licencia de conducir a extranjeros por el tiempo que acrediten su legal estancia en 

el país, se le cobrará hasta por un año: 

a) Chofer. /$600.00 

b) Automovilista/$500.00 

c) Motociclista./$300.00 

 

XII. a la XIX … 

 

XX. Por la reposición de licencia de conducir por pérdida o extravío de las contempladas en las fracciones 

de la XI a la XIX del presente artículo, se cobrará:/$250.00 

 

XXI. Por la expedición de constancias de antigüedad de licencia de conducir, incluyendo su búsqueda, se 

cobrará/$250.00 

 

XXII. a la XXIII.… 

 

Sección Cuarta 

Servicios que presta por Control Vehicular 
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Artículo 25. Por la expedición … 

 

I. Servicio privado: 

a) Por la expedición de placas, calcomanía y tarjeta de circulación para automóviles, camiones, 

omnibuses y remolques./$1,100.00 

b) Por la expedición de placas y tarjeta de circulación para motocicletas y vehículos similares con 

motor./$950.00 

c) Se deroga 

d) Se deroga 

 

II. Servicio Público: 

a) Por la expedición de placas, calcomanía y tarjeta de circulación para automóviles, camiones y 

omnibuses./$2,250.00 

b) Por la expedición de placas y tarjeta de circulación para motocicletas y vehículos similares con 

motor./$1,250.00 

c) Vehículos similares sin motor; exceptuándose las bicicletas./$300.00 

d) Por la expedición de placa de bicicleta con carro anexo./$1,250.00 

e) Se deroga. 

f) Se deroga 

g) Se deroga 

h) Se deroga 

 

III. Baja de placas … 

 

IV. Refrendo anual o reposición de tarjeta de circulación: 

 

a) Servicio privado. 

 

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques. /$730.00 

 

2. Motocicletas y vehículos similares con motor./$580.00 

 

b) Servicio público: 

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques. /$1,230.00 

2. Motocicletas y vehículos similares con motor./$730.00 

3. Bicicleta con carro anexo./$205.00 

 

V. Por la expedición de placas para vehículos de prueba o demostración./$2,050.00 

 

VI. Por la revalidación anual de placas para vehículos de prueba o demostración/$2,300.00 

 

Para el otorgamiento … 

 

Artículo 28. Por los servicios … 

  

Servicios/Tarifa 

 

I. … 

 

II. Por la búsqueda de documentos que constan en los expedientes que resguarda el Departamento de 

Archivo de Expedientes Laborales, se cobrará:/$110.00 

 

III. Por la expedición de copias simples de documentos que constan en los expedientes que resguarda el 

Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, hasta 20 hojas, se cobrará:/$150.00 
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Por hoja adicional se cobrará/$1.00 

 

IV. Por la expedición de copias certificadas de documentos que constan en los expedientes que resguarda 

el Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, hasta 10 hojas del mismo asunto, se 

cobrará:/$175.00 

 

V. Por la expedición de copias certificadas de documentos que constan en los expedientes que resguarda 

el Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, hasta 15 hojas, se cobrará:/$480.00 

 

Por hoja adicional se cobrará:/$5.00 

 

Capítulo IV 

Derechos por los Servicios que presta la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 

Sección Única 

Servicios que presta la Dirección de Regulación Pecuaria 

 

Artículo 29. Por los servicios que presta la Dirección de Regulación Pecuaria, a los Ayuntamientos, las 

Uniones y Asociaciones Ganaderas, así como el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, se causarán y 

pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios/Tarifa 

 

I. Se deroga. 

 

II. Por la Acreditación de: 

a) a la d)… 

e) Reposición de Acreditación por extravió./$500.00 

 

III. Por la autorización de juego de libros nuevos anuales: 

 

a) Dentro de los tres primeros meses del año en curso, por el registro de fierros, marcas, tatuajes o 

aretes./$ 600.00 

b) A partir del cuarto mes del año en curso, por el registro de fierros, marcas, tatuajes o aretes./$800.00 

 

IV. Por la autorización extemporánea de juego de libros utilizados durante el año en curso, para el registro 

de fierros, marcas, tatuajes o aretes./$1,200.00 

 

Artículo 31. Por los servicios que presta el Departamento de Regulación de Servicios Privados de Seguridad 

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. a la VII… 

 

VIII. Por la autorización para prestar el servicio de seguridad privada en la modalidad de servicio de alarmas 

y monitoreo electrónico, tales como: 

 

a) a la c)… 

 

IX. Por la revalidación anual para prestar el servicio de seguridad privada en la modalidad de servicio de 

alarmas y monitoreo electrónico, tales como: 
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a) Comercialización de alarmas./$4,750.00 

b) Instalación y monitoreo de alarmas./$4,750.00 

c) Instalación y monitoreo de sistema de circuito cerrado de televisión./$4,750.00 

 

X. 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 laboral./$9,500.00 

 

XI. 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 Control de Servicios de Seguridad, se causarán y 

pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios/Tarifa 

 

I. Por servicio armado por elemento de 12 horas, de lunes a sábado, por mes./$14,000.00 

 

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 días, se cobrarán $520.00 por cada 

día proporcionado 

 

II. Por servicio armado por elementos de 12 horas, de lunes a domingo, por mes./$15,700.00 

 

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 días, se cobrarán $520.00 por cada 

día proporcionado. 

 

III. Por servicio desarmado por elemento de 12 horas, de lunes a sábado por mes./$12,900.00 

 

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 días, se cobrarán $520.00 por cada 

día proporcionado. 

 

IV. Por Servicio desarmado por elemento de 12 horas, de lunes a domingo, por mes./$14,000.00 

 

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un periodo de 30 días, se cobrarán $520.00 por cada 

día proporcionado. 

 

V. Por servicio extraordinario por elemento de 12 horas: 

 

a) Armado./$1,700.00 

b) Desarmado/$1,600.00 

 

VI. Por Servicio de 6 rondines en turno de 12 hrs, con patrulla./$1,700.00 

 

VII. Por Servicio de patrulla establecida, en turno de 12 hrs./$3,500.00 

 

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./$1,600.00 
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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./$2,700.00 

 

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./$3,800.00 

 

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./$4,900.00 

 

Por cada $25,000.00 adicionales, se pagará./$1,600.00 

 

XII. Se cobrará $100.00 por cada cinco kilómetros recorridos, tratándose de localidades que se encuentren 

fuera del lugar en donde se contrate el servicio. 

 

Capítulo VI 

Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de Movilidad y Transporte 

 

Sección Primera 

Servicios que presta la Dirección… 

 

Artículo 37. Por los servicios… 

 

Servicios/Tarifa 

 

I. a la X. … 

 

XI. Por la autorización de nueva asignación de placas, para la prestación del servicio público de transporte, 

a los concesionarios y permisionarios en cualquier modalidad, en el caso de: 

 

a) Robo o siniestro de su vehículo y placas./$3,000.00 

 

b) Robo o extravío de placas./$8,000.00 

 

En cualquiera de los casos señalados, deberá exhibirse documento idóneo expedido por la Fiscalía de Robo de 

Vehículos, de la Fiscalía General del Estado, en el que conste el hecho. 

 

XII. a la XIV. … 

 

Sección Tercera 

Servicios que presta la Unidad de Planeación 

 

Artículo 38. Por los servicios que presta la Unidad de Planeación, se causarán y pagarán, por cada uno, los 

siguientes derechos: 

 

Servicios/Tarifa 

 

I. a la IV. … 

 

Artículo 40. Por los servicios adicionales que presta la Secretaría de Educación y Servicios Públicos 

Descentralizados… 

 

Servicios/Tarifa 
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I. a III. … 

 

IV. Por los servicios siguientes: 

 

a) … 

b) Gestión para la expedición de cedula profesional. /$600.00 

c) … 

 

V. a la XIII. … 

 

Artículo 41. Por los servicios que presta la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios… 

 

Servicio/Tarifa 

 

I. a la II. … 

 

III. Por la visita de Verificación Sanitaria por cada establecimiento con venta y/o suministro de bebidas 

alcohólicas: 

 

a) Por cambio de domicilio./$1,500.00 

b) Por cambio de giro./$1,500.00 

c) Por la expedición o refrendo de la licencia de funcionamiento./$1,500.00 

 

El pago del derecho… 

La autorización que… 

 

IV. … 

 

Artículo 43. Por los servicios que presta la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios… 

 

Servicios/Tarifa 

 

I. a la XIII. … 

 

XIV. Por la visita de verificación sanitaria, para la validación de la expedición de la licencia de 

funcionamiento de guarderías infantiles./$1,500.00 

 

XV. a la XIX. … 

 

Capítulo IX 

Derechos por los Servicios que Presta la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. 

 

Artículo 45. Por los servicios que preste la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, se causarán y 

pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

 

Servicios/Tarifa 

 

I. Por la expedición de constancias de no inhabilitación./$135.00 

 

II. a la III. … 

 

IV. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, los contratistas que celebren contratos de obra pública 
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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 encuentren en los archivos de la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, hasta 20 hojas./$500.00 

 

Por hoja adicional se cobrará./$5.00 

 

VI. Por el cotejo y devolución de documentos integrados en los procedimientos administrativos 

disciplinarios, presentados por los solicitantes./$160.00 

 

Artículo 46. Por los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural… 

 

Servicios/Tarifa 

 

I. a la III. … 

 

IV. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad particular por tipo de obra o 

actividad/$25,725.00 

 

V. a la XII. … 

 

XIII. Se deroga. 

 

XIV. Se deroga. 

 

XV. a la XX. … 

 

XXI. Se deroga. 

 

XXII. a la XXV. … 

 

Capítulo XII 

Se deroga 

 

Artículo 47 A. Se deroga. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

Artículo Segundo.- En un plazo máximo de 180 días contados a partir de la aprobación del presente Decreto, 

el Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, deberá crear el Programa Especial de Apoyo 

para la Regularización de los Derechos Reales de la Propiedad y el establecimiento de un esquema de 

exención, parcial o total de los derechos e impuestos correspondientes, con el propósito de efectuar todos los 

actos jurídicos y administrativos necesarios, orientados a facilitar, simplificar y ejecutar en el programa social 

tendiente a la regularización de los derechos reales de propiedad. 
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Los Ayuntamientos deberán signar junto a la Comisión antes referida, que manifiestan por escrito su interés 

de adherirse al Programa Especial de Apoyo para la Regularización de los Derechos Reales de la Propiedad, 

sujetándose a los lineamientos que para tal efecto se emitan, así como a las disposiciones legales 

correspondientes al caso. 

 

Artículo Tercero.-. 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 debido cumplimiento la 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 Séptima 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 Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Hacienda de este Honorable Congreso del Estado. 

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías. 

Presidente 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos. 

Secretaria. 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez. 

Vocal. 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar. 

Vocal. 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez. 

Vocal 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño. 

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. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

COMISIÓN DE HACIENDA. 

Sexagésima Séptima Legislatura 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima 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 de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y; 

 

Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracciones IV, 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 26 de Diciembre del 2018, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador 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 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 27 

de Diciembre del año 2018, turnándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Hacienda, 

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 iniciativa es adecuar el marco jurídico de la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de 

iniciar el proceso de homologación de dichas disposiciones al contenido de la presente normatividad. 

 

III. Valoración de la Iniciativa.- 
 

Con la aprobación de la citada reforma se pretende dar una nueva perspectiva al ámbito de la Administración 

Pública Centralizada abarcando los diferentes sectores de nuestra sociedad, procurando ante todo el bienestar 

de los ciudadanos. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 
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Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, faculta al Gobernador del Estado para presentar iniciativas ante el Honorable Congreso 

del Estado, así como determinar su promulgación. 

 

Que como parte de las responsabilidades a cargo del Gobierno del Estado, se encuentra la de actualizar de 

forma constante el marco jurídico regulador en las diversas materias que imperan en la entidad, buscando 

siempre allegar al gobernado de disposiciones legales que le permitan contar con herramientas para afrontar 

los diversos procesos y procedimientos administrativos instaurados en el estado de derecho que rige de forma 

general. 

 

Que la presente gestión administrativa, en base a la reciente publicación de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas, dada a conocer en el Periódico Oficial No. 414, mediante 

Decreto No. 020, de fecha 08 de diciembre de 2018, pretende dar una nueva perspectiva al ámbito de la 

Administración Pública Centralizada abarcando los diferentes sectores de nuestra sociedad, procurando ante 

todo el bienestar de los ciudadanos, por ende resulta importante adecuar el marco jurídico de esta Secretaría, 

con la finalidad de iniciar el proceso de homologación de dichas disposiciones al contenido de la presente 

normatividad. 

 

Que en días recientes, la Federación ha impulsado mediante consensos y acuerdos de las distintas fuerzas 

políticas del país con presencia en el Congreso de la Unión, las iniciativas que adecuan el marco jurídico en 

materia fiscal, es necesario que, de igual forma en nuestra Entidad se lleve a cabo la adecuación normativa 

previo análisis de cada una de las leyes que integran el paquete hacendario, a efecto de guardar la congruencia 

entre las disposiciones legales de la Federación y las que rigen en el Estado de Chiapas. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda de ésta Sexagésima Séptima 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 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman: la fracción VII del artículo 2; el inciso d) de la fracción II, inciso d) de 

la fracción III y último párrafo del artículo 6; los párrafos primero y segundo y la fracción I del artículo 36; la 

fracción VII del artículo 101; el párrafo primero del artículo 105; el párrafo primero del artículo 144; el 

párrafo cuarto del artículo 166 A; las fracciones VII y VIII del artículo 195; la denominación del Capítulo 

Único, Título Tercero del Libro Segundo De las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, para quedar 

como Título Tercero Capítulo Único Otros Impuestos; la fracción I del artículo 269; el artículo 273; el 

artículo 274; el artículo 277; los incisos c), h) k), l), y m) de la fracción V, del artículo 301; el articulo 317; el 

artículo 327; el artículo 330; los párrafos primero y segundo del artículo 331; los párrafos primero y segundo 

y las fracciones II y III del párrafo primero del artículo 332; el párrafo primero y las fracciones IV, V, VI, VII, 

IX, XI, XII, XVI, XVII, XIX y XX del artículo 335; el párrafo segundo, inciso b) y f) de la fracción I, inciso 

a) de la fracción II y fracción III del artículo 339; los párrafos segundo y tercero del artículo 341; el artículo 

343; los párrafos primero, segundo, la fracción I del párrafo cuarto y el párrafo quinto del artículo 344; el 

artículo 345; el segundo párrafo del artículo 346; el párrafo primero del artículo 348; el párrafo primero y las 

fracciones XIV y XVI, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y décimo primero del artículo 349; la 

fracción II del párrafo cuarto del artículo 349 A; el artículo 350; los párrafos primero y segundo del artículo 

351; el artículo 352; el segundo párrafo del artículo 353; el párrafo tercero y cuarto del artículo 355; el párrafo 

primero y segundo del artículo 358; la fracción VI y el párrafo tercero del artículo 364; el párrafo primero del 
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artículo 365; el párrafo segundo y tercero del artículo 366; el párrafo primero, cuarto y quinto del artículo 

367; el párrafo tercero y quinto del artículo 370; el párrafo primero del artículo 371; el párrafo tercero del 

artículo 384; el párrafo primero y segundo del artículo 389; la fracción III del artículo 389 A; el artículo 389 

B; la fracción IV del artículo 390; el artículo 393; el párrafo quinto del artículo 396; los párrafos primero, 

segundo y tercero del artículo 407; el párrafo segundo del artículo 408; el artículo 409; los párrafos primero, 

tercero y cuarto del artículo 410; los párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto del artículo 411; el artículo 415; 

el artículo 416; los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 418; el artículo 420; los párrafos segundo y 

tercero del artículo 421; el artículo 422; el párrafo primero y la fracción I del artículo 423; el tercer párrafo del 

artículo 424; el artículo 425; el párrafo primero del artículo 426; el párrafo primero y segundo del artículo 427 

y el artículo 485. Se adicionan: los incisos e) y f) del artículo 6; el párrafo segundo del artículo 232; el inciso 

n) de la fracción V, del artículo 301; se adiciona el tercer párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 

344; el párrafo sexto del artículo 411; todos del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas para 

quedar redactado de la siguiente manera: 

 

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

 

De la I. a la VI… 

 

Para los efectos de esta fracción… 

 

Vehículo nuevo: 

 

a) y b)… 

 

Valor total… 

 

En el valor total… 

 

Marca… 

 

Año Modelo… 

 

Modelo… 

 

Versión… 

 

Línea: 

 

a) a la h)… 

 

Automóvil híbrido… 

 

Comerciantes en el ramo… 

 

Vehículo… 

 

Peso bruto vehicular… 

 

VII. Contribuyentes.- Personas físicas o morales inscritas ante la Secretaría, obligadas al pago de impuestos 

u otras contribuciones que la ley o las leyes le impongan. 

 

VIII. Reglamento… 

 

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

 

I. Son ingresos tributarios: 

 

a) … 

 

II. Son Ingresos no tributarios: 

 

a) a la c)… 

 

d) Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en el Código, a cargo de las personas físicas y morales 

que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

e)  … 

 

f) … 

 

Siempre que en este Código… 

 

III. De Origen Federal: 

 

a) a la c)… 

 

d) Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios derivados del ejercicio de facultades delegadas por la Federación mediante la celebración de 

convenios de colaboración administrativa en materia fiscal, que comprenden las funciones de recaudación, 

fiscalización y administración de ingresos federales y por las que a cambio reciben incentivos económicos 

que implican la retribución de su colaboración. 

 

e) Fondos Distintos de Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios 

derivados de fondos distintos de aportaciones y previstos en disposiciones específicas, tales como: Fondo 

para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), entre otros. 

 

f) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Son los recursos que 

reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de 

acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

 

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización por cheques no pagados, son 

accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. 

 

Artículo 36.- La Secretaría establecerá un Registro Estatal de Vehículos, por el que se controlará el registro y 

vigilará el cumplimiento de contribuciones vehiculares de los contribuyentes tenedores, usuarios o 

propietarios de vehículos automotores, a quienes les expida placas y tarjetas de circulación, así como de 

calcomanías y demás comprobantes de pago de impuestos y derechos establecidos en las leyes estatales y 

federales, de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

 

Los contribuyentes, para darse de alta o baja dentro del Registro Estatal de Vehículos, deberán atender las 

disposiciones establecidas por la Secretaría, además de cumplir con las obligaciones siguientes: 

 

I. En el cambio de propietario de vehículos, deberá tramitarse la baja de placas y emplacamiento o alta del 

nuevo registro, dentro de los 15 días hábiles siguientes de haber realizado la operación. 

 

II. Los… 
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a) a la c) … 

 

III. Los contribuyentes que… 

 

IV. … Los contribuyentes… 

 

Cuando los contribuyentes… 

 

Los concesionarios o permisionarios… 

El Titular… 

 

Artículo 101.- Las áreas de recaudación de ingresos autorizadas para el cobro de las contribuciones son las 

siguientes: 

 

Delegaciones de Hacienda/ Jurisdicción 

 

I. a la VI… 

 

VII. Tapachula. Cacahoatán, 

Frontera Hidalgo, 

Huehuetán, 

Mazatán, Metapa, 

Suchiate, Tapachula, 

Tuxtla Chico, Unión Juárez. 

 

VIII. a la XIII… 

 

Así como los… 

 

También se podrán… 

 

Artículo 105.- La Secretaría guardará reserva en la información suministrada 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 Honestidad y 

Función Pública, cuando diriman procedimientos disciplinarios contra servidores públicos y cuya información 

se encuentra relacionada con los mismos. 

 

La Secretaría… 

 

Artículo 144.- La base para el remate de los bienes muebles e inmuebles embargados será el avalúo y para 

negociaciones el avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente o por medio del 

buzón tributario el avalúo practicado, conforme a las reglas siguientes: 

 

I. a la IV… 

 

Artículo 166 A.- Causarán abandono de bienes en favor de la Secretaría, en los siguientes casos: 

 

I. a la III… 

 

IV. Se trate de bienes… 
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Se entenderá… 

 

Cuando los bienes… 

 

Los bienes que pasen a propiedad de la Secretaría conforme a este artículo, se transferirán a la Dirección de 

Patrimonio de la Secretaría General de Gobierno. 

 

Artículo 195.- Son infracciones… 

 

I. a la VI… 

 

VII. No presentar las bajas, altas o cambio de propietario en el Registro Estatal de Vehículos a que se refieren 

las fracciones I, II y III, del artículo 36, de este Código. 

 

VIII. No pagar el rezago de la contribución consistente en el Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos. 

 

Artículo 232.- Están obligados a efectuar… 

 

Los retenedores del impuesto sobre nómina efectuarán la retención de la tasa del 2% en el momento en que se 

lleven a cabo los pagos de las estimaciones de ejecución o avances de obras o prestación de servicios a los 

sujetos del citado impuesto. 

 

Título Tercero 

Capítulo Único 

Otros Impuestos 

 

Artículo.- 261 al 265. … 

 

Artículo 269.- Los ingresos por aprovechamientos… 

 

Los aprovechamientos que… 

 

Serán retenedores y responsables… 

 

Serán aprovechamientos,… 

 

I. Presentación extemporánea de declaración inicial, de modificación de situación patrimonial o por 

conclusión del encargo ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, se impondrá una multa 

de $80.00 a $2,200.00 pesos por cada emisión. 

 

II. … 

 

La Secretaría,… 

 

Artículo 273.- El Fondo… 

 

𝐹𝐺𝑀𝑖,𝑡 = 𝐹𝐺𝑀𝑖,2015 + ∆𝐹𝐺𝑀15,𝑡 [. 4 (
𝑁𝑖𝑡

∑ 𝑁𝑖𝑡𝑖 
) + .4 (

∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴>0

∑ ∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴>0𝑖 
, 0.05) + .2 (

∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴≤0

∑ ∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴≤0𝑖 
)]  

 

Donde: 

 

𝐹𝐺𝑀𝑖,𝑡… 
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𝐹𝐺𝑀𝑖,2015… 

 

∆𝐹𝐺𝑀15,𝑡… 

 

𝑁𝑖𝑡… 

 

∑ 𝑁𝑖𝑡𝑖 … 

 

∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡… 

∑ ∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝑖 … 

 

𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡… 

 

∑ 𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝑖 … 

 

𝐼∆𝑅𝑃𝐴>0: Indicadora de cambio positivo en la recaudación de predial y agua entre los años t-2 y t-3. Toma el 

valor de 1 cuando la variación es positiva; y el valor de cero en otro caso. 

  

El resultado de las variaciones positivas de cada municipio entre el total de las mismas, no deberá exceder el 

cinco por ciento. 

 

𝐼∆𝑅𝑃𝐴≤0… 

  

La fórmula… 

 

Artículo 274.- El Fondo… 

 

𝐹𝐹𝑀𝑖,𝑡 = 𝐹𝐹𝑀𝑖,2015 + ∆𝐹𝐹𝑀15,𝑡 [. 4 (
𝑁𝑖𝑡

∑ 𝑁𝑖𝑡𝑖 
) + .2 (

𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼𝑐𝑜𝑛𝑣=1

∑ 𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼𝑐𝑜𝑛𝑣=1𝑖 
) + .3 (

∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴>0𝐼𝑐𝑜𝑛𝑣=0

∑ ∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴>0𝑖 𝐼𝑐𝑜𝑛𝑣=0
, 0.05) +

.1 (
𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴≤0𝐼𝑐𝑜𝑛𝑣=0

∑ 𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝐼∆𝑅𝑃𝐴≤0𝑖 𝐼𝑐𝑜𝑛𝑣=0
)]  

 

Donde: 

 

𝐹𝐹𝑀𝑖,𝑡… 

 

𝐹𝐹𝑀𝑖,2015… 

 

∆𝐹𝐹𝑀15,𝑡… 

 

𝑁𝑖𝑡… 

 
∑ 𝑁𝑖𝑡𝑖 … 

 

∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡… 

 

∑ ∆𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝑖 … 

 

𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡… 

 

∑ 𝑅𝑃𝐴𝑖,𝑡𝑖 … 

 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

840 

𝐼∆𝑅𝑃𝐴>0: Indicadora de cambio positivo en la recaudación de predial y agua entre los años t-2 y t-3. Toma el 

valor de 1 cuando la variación es positiva; y el valor de cero en otro caso. 

 

El resultado de las variaciones positivas de cada municipio entre el total de las mismas, no deberá exceder el 

cinco por ciento. 

 

𝐼∆𝑅𝑃𝐴≤0… 

  

ICONV=1: Indicadora de convenio al que se refiere el artículo 2-A fracción III de la Ley de Coordinación 

Fiscal. Toma el valor de 1 en caso de que exista un convenio debidamente suscrito en los 

términos previstos del artículo 282 fracción V del presente Código; y el valor de 0 en otro caso. 

 

ICONV=0: Indicadora de convenio al que se refiere el artículo 2-A fracción III de la Ley de Coordinación 

Fiscal. Toma el valor de 1 en caso de que no exista un convenio debidamente suscrito en los 

términos previstos del artículo 282 fracción V del presente código; y el valor de 0 en otro caso. 

 

La fórmula… 

 

Artículo 277.- El Fondo de… 

 

Pi,t= 
MPNIi,t 

∑ MPNIi,t 

 

I 

  

Pi,t… 

 

NIi, es el número de habitantes del municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas. 

 

MPi,t, es el municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas del año t 

 

∑ MPNIi,t, es la suma de todos los habitantes de los municipios ubicados en la zona petrolera del año t. 

i 

  

Artículo 301.- La Comisión Permanente… 

 

o. a la IV… 

 

V. Los municipios… 

 

a. Grupo Uno.-… 

 

b. Grupo Dos.-… 

 

c. Grupo Tres.- Aldama, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, San Cristóbal 

de Las Casas, Santiago El Pinar y Zinacantán. 

 

d. Grupo Cuatro.-… 

 

e. Grupo Cinco.-… 

 

f. Grupo Seis.-… 

 

g. Grupo Siete.-… 
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h. Grupo Ocho.- Amatán, Bochil, El Bosque, Huitiupán, Jitotol, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 

Rayón, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Simojovel, Tapalapa y Tapilula. 

 

i. Grupo Nueve.-… 

 

j. Grupo Diez.-… 

 

k. Grupo Once.- Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Capitán Luis Ángel Vidal, La 

Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec. 

 

l. Grupo Doce.- Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico y 

Unión Juárez. 

 

m. Grupo Trece.- Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán y Tuzantán. 

 

n. Grupo Catorce.- Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá. 

 

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 Honestidad y la Función Pública. 

 

Artículo 327.- Las inversiones o gastos que realicen los Ayuntamientos con cargo al fondo a que se refiere 

esta Sección, deberán ser informados al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Honestidad y la Función 

Pública. 

 

Artículo 330.- Corresponde a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, acordar coordinadamente con 

el Congreso del Estado, la realización de actividades de control, supervisión y vigilancia de la correcta 

aplicación de los recursos que reciban 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 Honestidad y la Función Pública, incluyendo las que se señalan en el artículo anterior, serán 

realizadas sin perjuicio de las que correspondan 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 Ayuntamientos, 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 atribuciones 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 Honestidad y la Función Pública en forma 

inmediata. 

 

Por su parte,… 

 

Artículo 332.- Los municipios enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 

Secretaría, a través del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos informes trimestrales sobre el 

ejercicio y destino de los recursos federales, 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 naturales 

posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. Los Municipios deberán: 

   

I. … 
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II. Atender las observaciones que la Secretaría emita a través del Sistema de Reporte de Recursos Federales 

Transferidos a efecto de asegurar la calidad de la información, dentro de los 5 días naturales posteriores 

al plazo señalado en el párrafo anterior. 

 

III. Responsabilizarse de la información que registren en el Sistema de Reporte de Recursos Federales 

Transferidos. 

 

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 Reporte de Recursos Federales Transferidos, 

deberán atenderse dentro de los cinco días naturales posteriores a los veinte días naturales después de 

terminado el trimestre respectivo. 

 

El Ejecutivo Federal… 

 

Los municipios… 

 

Artículo 335.- Las disposiciones del presente libro son de observancia obligatoria para los Organismos 

Públicos y tienen como objeto regular la responsabilidad hacendaria y financiera, el presupuesto, el gasto, la 

contabilidad y la deuda pública. 

 

Para los efectos… 

 

I. a la III. …  

 

IV. 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 Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación 

municipal mayoritaria. 

 

V. Deuda Pública: A cualquier Financiamiento contratado por los Organismos Públicos. 

 

VI. 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. 

 

VII. Disponibilidades: A los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales 

anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo a las 

Transferencias federales etiquetadas. 

 

VIII. … 

 

IX. Financiamiento Neto: A la suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las 

Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública. 

 

X. … 

 

XI. Gasto etiquetado: A las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a las 

Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 

erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico. 
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XII. Gasto no etiquetado: A las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a sus Ingresos 

de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen 

con recursos del Estado con un destino específico. 

 

XIII. a la XV. … 

 

XVI. Ingresos locales: Aquellos percibidos por el Estado y los Municipios por 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. 

 

XVII. Ingresos totales: A la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales 

etiquetadas y el Financiamiento Neto. 

 

XVIII.  

 

XIX. Obligaciones: A los compromisos de pago a cargo de los Organismos Públicos derivados de 

Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas. 

 

XX. Obligaciones a corto plazo: A cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un 

plazo menor o igual a un año. 

 

XXI.  a la XXV. … 

 

Cuando se haga… 

 

Artículo 339.- Los Organismos Públicos,… 

 

Para efectos de registro presupuestario y contable, los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; así como los 

Organismos Autónomos y las Entidades Paraestatales, deben utilizar los sistemas 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… 

 

Los Organismos Públicos… 

 

En relación a los recursos… 

 

La información del ejercicio… 

 

Para dar cumplimiento… 

 

I.  … 

 

a) . … 

 

b) Informar y validar trimestralmente sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, a través del Sistema 

de Reporte de Recursos Federales Transferidos establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en los quince días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 

 

Dicha información… 

 

1. al 4. … 
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c) al e)… 

 

f) Responsabilizarse de la información que registren en el Sistema de Reporte de Recursos Federales 

Transferidos. 

 

g) al j)… 

 

II. La Secretaría… 

 

a) Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Reporte de Recursos 

Federales Transferidos, 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 naturales posteriores a la fecha señalada en el inciso b. de la fracción I de este 

artículo. 

 

b) … 

 

III. Cerrado el plazo de captura y revisión del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público retoma de este sistema, la información para ser integrada, y 

una vez revisada por las dependencias federales coordinadoras de los fondos, es entregada al Congreso 

de la Unión. 

 

Artículo 341.- Todos los ingresos… 

 

Las Entidades Paraestatales deben informar la captación de sus ingresos propios a la Secretaría y los 

administrarán previa autorización de su Órgano de Gobierno, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. 

 

Cuando las Entidades Paraestatales deban suscribir con la Federación a través de sus órganos administrativos 

competentes, diversos instrumentos jurídicos para la asignación de recursos presupuestarios anuales para su 

operación, los cuales implique aportación de recursos estatales que no se encuentren contenidos en su 

totalidad dentro del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado del ejercicio 

correspondiente, podrán concentrar sus ingresos propios en la Tesorería Única para suscribir convenio con la 

Secretaría para la transferencia de recursos propios con la finalidad de que estos sean aportados para tal fin. 

 

Para efectos de armonización… 

 

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 73 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 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 Proyecto de Presupuesto de Egresos; el Decreto de Presupuesto de 

Egresos y demás documentos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las respectivas 

páginas de Internet. 
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Los ordenamientos a que se refiere el párrafo anterior, una vez que hayan sido aprobados por el Poder 

Legislativo, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación 

correspondientes conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de 

Internet. 

 

Los calendarios. 

 

I. En los primeros 10 días hábiles posteriores a la aprobación del Presupuesto de Egresos. 

 

II.  … 

 

La Secretaría y los Municipios deben publicar en sus respectivas páginas de Internet los calendarios del 

Presupuesto de Egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el CONAC. 

 

La Secretaría elaborará… 

 

El CONAC… 

 

Los Organismos Públicos… 

 

Artículo 345.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial deberá ser integrado y presentado en 

términos del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Artículo 346.- El Poder Ejecutivo, … 

 

El Poder Judicial, por conducto del Consejo de la Judicatura 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 que le corresponda. 

 

Artículo 348.- El Presupuesto de Egresos comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de 

realizar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Organismos Autónomos, Entidades Paraestatales y 

Municipios, debiendo reflejar el monto global por Organismo Público y, en su caso, por Unidades 

Responsables, el pago de la Deuda Pública, el monto de las Participaciones y Aportaciones Federales a que se 

refiere la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

El Presupuesto de Egresos… 

 

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. a la XIII. … 

 

XIV. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, 

detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 

remuneraciones; las contrataciones 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, financiamiento a partidos políticos, seguro popular, subsidios y ayudas sociales, 

programas de atención a niños, niñas y adolescentes, equidad de género, entre otros. 
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XV. … 

 

XVI. La aplicación de los recursos conforme a las Clasificaciones: Administrativa, Funcional (a nivel de 

Finalidad, Función y Subfunción), por Tipo de Gasto, Programática, Económica, Fuente de 

Financiamiento, Objeto del Gasto (a nivel de capítulo y concepto de gasto y, en su caso, por partida 

genérica y especifica de gasto), por unidad responsable y 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 congruentes 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 de la Ley de Ingresos de la 

Federación y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

En los casos de que el Congreso del Estado apruebe la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos, después de 

la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

estimaciones de Participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a 

las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad Federativa no se encuentre 

disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Poder Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaría podrá realizar una estimación con base a los Criterios Generales de Política Económica, el monto 

nacional y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores. 

 

El gasto total propuesto por el Ejecutivo del Estado en el Proyecto de Presupuesto 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… 

 

Debido a razones… 

 

a) a la c)… 

 

El Ejecutivo… 

 

En caso de que… 

 

Los Organismos Públicos… 

 

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. 

 

En el proceso… 

 

En relación… 

 

En general,… 

 

Artículo 349 A.- En materia de servicios… 
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I.  … 

  

a) a la b)… 

 

Se exceptúa del cumplimiento… 

 

Los gastos en servicios… 

 

Adicionalmente, los servicios… 

 

II. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección específica, las 

erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 

 

a) a la b)… 

 

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 

disposiciones, 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 Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los 

Organismos Autónomos y las Entidades Paraestatales, 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 corresponda, excepto cuando haya cambio de gobierno sexenal, en cuyo caso, será a más tardar el 26 de 

diciembre. 

 

Los Organismos Públicos… 

 

La Secretaría,… 

 

Artículo 352.- Las Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo que con recursos estatales estén incluidas en 

una Secretaría, deberán presentar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la Dependencia Coordinadora 

de Sector para su consolidación y presentación a la Secretaría, de acuerdo con las normas y lineamientos 

específicos que se establezcan. 

 

Artículo 353.- El Poder Legislativo,… 

 

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 Presupuesto 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 73 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Artículo 355.- Para la autorización… 

 

Cualquier ajuste… 

 

Las contraprestaciones que deban cubrirse derivadas de las obligaciones de pago contraídas con motivo de 

contratos de Asociación Público Privada en términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el 
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Estado de Chiapas, preferentemente 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 adquirir los activos construidos a satisfacción. 

 

Los ingresos que se generen como resultado de los contratos de Asociación Público Privadas, así como de 

proyectos de infraestructura productiva, durante la vigencia de estos contratos, se destinen al pago de 

obligaciones fiscales 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. 

 

Artículo 358.- La Secretaría tiene la facultad de llevar el registro presupuestario y contable de las Unidades 

Responsables de Apoyo Provisiones Salariales y Económicas, Deuda Pública Obligaciones; así como el 

registro de las operaciones que corresponden a Organismos Subsidiados y Municipios, éstos serán 

directamente responsables de administrar, controlar y ejecutar los recursos autorizados, así como también de 

llevar el registro contable de sus operaciones y resguardar la documentación comprobatoria. 

 

Tratándose de las Unidades Responsables de Apoyo Provisiones Salariales y Económicas, se generará de 

manera automática su registro contable, producto de las operaciones presupuestarias realizadas. 

 

Dentro de las Unidades… 

 

Se suprime párrafo. 

 

La Unidad Responsable… 

 

La Unidad Responsable.. 

 

Artículo 364.- Las ministraciones de recursos… 

 

I. a la V. … 

 

VI. No envíen el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente en los términos y 

fechas establecidos. 

 

VII. a la VIII. … 

 

La radicación de los recursos… 

 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar 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 presupuesto de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo; Organismos Autónomos y las Entidades Paraestatales, cuando 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,… 

 

Artículo 366.- Los ejecutores de gasto... 

 

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 

programas o proyectos que la Secretaría determine. 
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La Secretaría y la Secretaría de la Honestidad y 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 

eficiente 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 de libre disposición, existan 

recursos presupuestarios no ejercidos -ahorros presupuestarios- y hayan dado cumplimiento a los indicadores 

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 facultada para efectuarlos. 

 

Tratándose de proyectos… 

 

Queda prohibido… 

 

Los Organismos Públicos respecto de las transferencias, asignaciones, subsidios 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. 

 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública vigilará que los Organismos Públicos reintegren los 

recursos remanentes. 

 

Tratándose de ahorros… 

 

Artículo 370.- La Secretaría… 

 

El ejercicio… 

 

La contratación deberá efectuarse en los términos que disponen las leyes relativas a la obra pública, a las 

adquisiciones, y a los de Asociación Público Privada, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal que corresponda y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Los contratos… 

 

Los compromisos plurianuales derivados de los contratos de Asociación Público Privada, tendrán preferencia 

respecto a otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual; además se 

debe observar 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 el Organismo Público competente. 

 

Los Organismos Públicos… 

 

Artículo 384.- Los servidores públicos… 

 

Cuando por comisión… 

 

La asignación de viáticos y pasajes debe regirse por lo señalado en la normatividad correspondiente. La 

Secretaría y la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, están facultadas para solicitar a los 
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Organismos Públicos del Ejecutivo la presentación de información, para los efectos administrativos y legales 

a que haya lugar. 

 

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 federales 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 pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, 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… 

 

Los recursos… 

 

Se suprime párrafo. 

 

Los Organismos Públicos… 

 

Artículo 389 A.- Una vez aprobado… 

 

I. a la II. … 

 

III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto 

rebase el equivalente a 10 millones de Unidades 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 prioritaria de desastres naturales declarados en los 

términos de la Ley General de Protección Civil. 

 

Para los propósitos… 

  

Tratándose de proyectos… 

  

Dichas evaluaciones… 

 

IV. a la VII. … 

 

Artículo 389 B.- Los Organismos Públicos que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados 

a un fin específico previsto en Ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, 

correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2018, que no hayan sido devengados conforme a los 

calendarios respectivos, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos 

financieros que hubieran generado. 

 

Artículo 390.- Los Organismos Públicos… 

 

I. a la III. … 

 

IV. Para recursos extraordinarios, apegarse a los mecanismos y reglas del Fondo que se trate. 

 

V. a la X. … 
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Artículo 393.- Se entiende por Gasto de Inversión 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, generar bienestar social que privilegien el interés colectivo y la creación del bien común; de 

Asociación Público Privada, además de los que incrementan, conservan y mejoran el patrimonio estatal. 

 

Se incluye en la Inversión Pública, los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto. 

 

Artículo 396.- El Gobernador… 

 

I. a la III. … 

 

Se podrán otorgar… 

 

El Gobernador… 

 

Cuando las erogaciones… 

 

Los Organismos Públicos publicarán en su respectiva página de Internet la información sobre los montos 

pagados durante el período 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… 

 

La Secretaría… 

 

Artículo 407.- El Estado, a través de la Secretaría y previa autorización del Congreso del Estado, 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 Congreso del Estado, podrá constituir 

fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago que tengan 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 Proyectos de Prestación de 

Servicios del Estado de Chiapas. 

 

Los fideicomisos para la instrumentación financiera y los fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago de 

acuerdo con la Ley de Proyectos de Prestación 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 dispuesto en este Capítulo para otro tipo de fideicomisos, rigiéndose, en 

consecuencia, por lo previsto en las reglas establecidas para los propios fideicomisos, de conformidad con la 

autorización otorgada por el Congreso del Estado para su constitución y en las disposiciones mercantiles, 

financieras y bursátiles correspondientes, según sea aplicable. 

 

Las cantidades… 

 

Los recursos que... 

 

Artículo 408.- La extinción de… 
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I. Los fideicomisos... 

 

II. Los fideicomisos...  

 

Una vez autorizada la extinción del fideicomiso público estatal, el proceso de extinción se sujetará a los 

lineamientos emitidos por la Secretaría. 

Artículo 409.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría será el Fideicomitente 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 

responsables 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 el fideicomiso. 

 

Artículo 410.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, que requieran la constitución de fideicomisos 

públicos estatales, deberán contar con la autorización de la Secretaría. 

 

La solicitud para la constitución de fideicomisos deberá contener lo siguiente: 

 

I. a la VI. … 

 

Asimismo, deberán remitir con su solicitud, los proyectos de decreto de constitución, de contrato de 

fideicomiso 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 circunstancias que permitan un mejor control de los recursos que se afectarán en el 

fideicomiso. 

 

Para cualquier modificación… 

 

Artículo 411.- Corresponde a la Secretaría, … 

 

Así mismo, la Secretaría en los propios contratos de fideicomisos podrá convenir con la institución 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 

aprobación del Comité Técnico y del Fideicomitente para su entrada en vigor, previa notificación y 

aceptación por parte de la institución fiduciaria. 

 

El Comité Técnico,…. 

 

Para tales efectos y previa autorización del Fideicomitente, el Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario la 

contratación de los servicios de empresas o personas 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 proporcionados en materia de inversiones, se 

efectúe observando en todo momento la norma o los lineamientos específicos de inversión bajo los cuales se 

deberán de invertir los recursos del fideicomiso, y convenir que el pago o contraprestación por dichos 

servicios profesionales será procedente, siempre y cuando el rendimiento 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 Fideicomitente 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 institución fiduciaria, con el objeto de que una vez que se hayan 

recepcionado dichos recursos, sean registrados conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
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Así mismo, en el supuesto de no encontrarse establecido en el marco jurídico del fideicomiso, la disposición 

de los rendimientos, la Secretaría en su carácter de Fideicomitente, podrá reservarse el derecho de disponer de 

los rendimientos que por concepto de inversión o reinversión genere el patrimonio de los fideicomisos, e 

instruirá al Fiduciario la forma de entrega de los rendimientos. 

 

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 Presidente del Comité Técnico de los fideicomisos públicos estatales. 

 

Las Dependencias Coordinadoras de Sector, tendrán las obligaciones siguientes: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

 

II. Ser responsables del funcionamiento operativo del fideicomiso. 

 

III. Presentar para aprobación del Comité Técnico dentro del primer trimestre del año, la programación 

anual de sus gastos y del ejercicio de los recursos fideicomitidos, evitando reprogramaciones constantes. 

 

IV. 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. 

 

V. Realizar los contratos con terceros, previa autorización del Comité Técnico y de conformidad con la 

normatividad Federal y/o Estatal aplicable. 

 

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, personas físicas o morales, que permitan el adecuado funcionamiento de los mismos, 

debiendo contar con lo siguiente: 

 

I. Suficiencia de recursos demostrado a través del documento certificado que refleje tal concepto. 

 

II. Obtención de la validación del gasto por parte de la Secretaría en su carácter de Fideicomitente, a través 

de su titular, del órgano administrativo competente o del servidor público que para tales efectos se 

designe, reuniendo los requisitos que se establecen en el procedimiento establecido para ello. 

 

III. Cumplido lo anterior, someter a la autorización del Comité Técnico, la contratación, debiendo presentar 

la justificación que apruebe la necesidad y excepcionalidad del caso, anexando entre otros, el oficio de 

validación del gasto por parte de la Secretaría. 

 

IV. Validación de la Dependencia Coordinadora de Sector a través de su área jurídica, los términos y 

condiciones contractuales de los servicios externos a contratar. 

 

Las Dependencias Coordinadoras de Sector, tendrán bajo su responsabilidad la formalización de los contratos 

de prestación de servicios y del cumplimiento de la normatividad aplicable, así como observar los términos y 

condiciones contractuales. 

 

Artículo 418.- La autoridad máxima… 

 

La Secretaría podrá formar… 

 

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 
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estatales, únicamente con derecho a voz, sin embargo tendrá la facultad para requerir que sus comentarios y 

sugerencias sean plasmados en el documento que se realice para tales efectos. 

 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, participará como invitado permanente en las sesiones de 

Comité Técnico de los fideicomisos públicos estatales, únicamente con derecho a voz. 

 

Así mismo, 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 instrumento jurídico de creación, siempre y cuando sea por causa debidamente 

justificada, requiriendo para ello la validación de la Secretaría en su carácter de Fideicomitente. 

 

Artículo 420.- Cuando el fideicomiso haya cumplido con sus fines o su operación no sea de notorio beneficio 

para el desarrollo del Estado, la Secretaría propondrá al Ejecutivo del Estado su modificación o extinción, 

según proceda. La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública vigilará que el proceso de extinción se 

realice observando las disposiciones legales aplicables. 

 

El proceso de extinción se sujetará a los lineamientos emitidos por la Secretaría. 

 

Artículo 421.- Para la constitución,… 

 

La Secretaría está facultada para emitir la normatividad y lineamientos de carácter administrativo para el 

funcionamiento, operación y extinción de los fideicomisos públicos estatales, mismos que deberán ser 

observados 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 modificaciones a las disposiciones aplicables que rigen el funcionamiento, 

operación y extinción de los fideicomisos públicos estatales, se requerirá previamente la opinión y validación 

de la Secretaría, en su carácter de Fideicomitente, debiendo remitir las Dependencias Coordinadoras de Sector 

o áreas operativas su solicitud, con los proyectos respectivos. 

 

Artículo 422.- Los estados financieros de los fideicomisos públicos estatales, podrán ser auditados por 

auditor externo, el cual será designado por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, dentro de una 

terna que para el caso proponga el Comité Técnico. 

 

Artículo 423.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública dictará y aplicará las sanciones por 

responsabilidad administrativa que afecten el patrimonio del erario estatal y en su caso, hará las denuncias 

correspondientes ante la autoridad competente, 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 Honestidad y la 

Función Pública. 

 

II. a la III. … 

 

Artículo 424.- Los servidores públicos… 

 

La responsabilidad administrativa… 

 

Los responsables garantizarán a través de embargo precautorio y en forma individual, 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 Honestidad y la Función Pública 

determina la responsabilidad. 
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Artículo 425.- Las sanciones por responsabilidad administrativa que se constituyan, 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 Honestidad y la Función Pública, misma que se 

exigirá se cubra de inmediato; sin perjuicio que, en su caso, la Secretaría, las haga efectivas a través del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución respectivo. 

 

Artículo 426.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, podrá dejar sin efecto la sanción por 

responsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos 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 justificadas. 

 

La Secretaría,… 

 

Artículo 427.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, podrá imponer las siguientes correcciones 

disciplinarias a los funcionarios y empleados de los Organismos Públicos del Ejecutivo, cuando en el 

desempeño de sus labores, incurran en faltas que ameriten fincar responsabilidades. 

 

I. a la II. … 

 

Iguales medidas impondrá la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública a sus funcionarios y 

empleados, cuando no apliquen las disposiciones a que se refiere este capítulo o las reglamentarias que se 

deriven del mismo. 

 

Las correcciones disciplinarias… 

 

Artículo 485.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado y la Secretaría, en el ejercicio de sus atribuciones, que en materia de inspección, control, 

vigilancia, revisión y fiscalización le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Chiapas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, respectivamente, 

comprobarán que se cumplan las obligaciones derivadas de este Código. 

 

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 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 Hacienda de la Sexagésima Séptima 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 Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión Hacienda del Congreso del Estado 

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías 

Presidente 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo 

Vicepresidenta 
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Dip. Adriana Bustamante Castellanos 

Secretaria 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez 

Vocal 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar 

Vocal 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez 

Vocal 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño 

Vocal 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de Seguridad Pública de este Poder 

Legislativo; relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de La Hacienda Pública Para el Estado de Chiapas. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Comisión de Hacienda. 

Sexagésima séptima Legislatura 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de “Decreto por el que se expide la Ley de 

Ingresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019”; 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 26 de diciembre de 2018, el C. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, 

presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del 

Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

 

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable Congreso del Estado, el día 

27 de diciembre del año en curso, turnándose a la suscrita comisión, para su trámite legislativo 

correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Presidente 

de la Comisión de Hacienda, convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar la 

Iniciativa de referencia. 

 

II. Materia de la Iniciativa.- 

 

La citada Iniciativa tiene como objetivos establecer lo siguiente: 

   

 Fortalecer la capacidad recaudatoria en pro de las finanzas del Estado. 

 

 Coadyuvar al impulso del crecimiento económico con finanzas públicas sanas. 

 

 Fortalecer las finanzas públicas que garanticen la disponibilidad permanente de recursos, para el desarrollo 

de programas, proyectos e infraestructura social y productiva. 

 

 Mejorar la Administración Tributaria, mediante la atención, orientación y asistencia a los contribuyentes 

que les permita cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna y espontánea. 

 

 Integración de la base de datos de obligaciones fiscales y mejoramiento de flujos de información, que 

permitan manejar de manera óptima y responsable los recursos públicos, y fortalecer los esquemas de 

control recaudatorio. 
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 Reforzar la profesionalización de los servidores públicos de las áreas de recaudación con el fin de brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

 Realizar actos de ejemplaridad a través de la fiscalización, que inhiba la evasión y elusión fiscal. 

 

 Ejecutar en su totalidad los Procedimientos Administrativos de Ejecución para una mayor recuperación de 

los créditos fiscales. 

 

 Desarrollar procesos tecnológicos para una mejor fiscalización, registro, control y vigilancia en las 

contribuciones. 

 

 Realizar campañas publicitarias dirigidas a incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 

tiempo y forma. 

 

 Implementar acciones de vigilancia fiscal en materia de contribuciones Locales y Coordinados Federales, 

para aumentar la recaudación. 

 

 Otorgar estímulos fiscales que permita el cumplimiento de las obligaciones e incentive la economía local. 

 

III. Valoración de la Iniciativa.- 

 

Que con la aprobación de esta ley de ingresos se ratifica la prioridad que tiene el Gobierno del Estado, de 

administrar con honestidad y transparencia las contribuciones de los ciudadanos, manejándolas con 

austeridad, responsabilidad y ética. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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, de acuerdo con el pacto federal. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, fracción I, de la Constitución Política del Estado libre 

y Soberano de Chiapas, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tiene dentro de las facultades y 

atribuciones, la de iniciar leyes o decretos. 

 

El Ejecutivo del Estado con el objeto de continuar consolidando finanzas sanas en el ejercicio fiscal 2019 y, a 

través del presente instrumento plantea ante esta Soberanía popular, la plena administración con honestidad y 

transparencia de las contribuciones de los ciudadanos, manejándolas con austeridad, responsabilidad y ética. 

 

La iniciativa, considera las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las normas y postulados del Consejo 

Nacional de Armonización Contable, Clasificador por Rubro de Ingresos y los Criterios Generales de Política 

Económica; así mismo, refrenda el compromiso de mejorar la eficiencia recaudatoria y la fiscalización, para 

reforzar con ingresos propios, los recursos transferidos por la Federación, derivadas del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. 

 

1.- PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS. 

 

1.1 Para la proyección de los ingresos por transferencias de carácter federal, se consideró el marco legal 

aplicable a las Participaciones y Aportaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, el 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF), así como la siguiente 

información: 
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d) Indicadores macroeconómicos señalados en los Criterios Generales de Política Económica, para la 

Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio 

fiscal 2019, tales como el Producto Interno Bruto (PIB), inflación, precio del petróleo, tasa de interés, 

porcentaje del PIB con relación a las Participaciones y la plataforma de producción del petróleo. 

 

Marco macroeconómico 2019-2024 

Conceptos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

PIB (Crecimiento real) 1.5 - 2.5 2.1 - 3.1 2.1 - 3.1 2.2 - 3.2 2.2 - 3.2 2.3 - 3.3 

Inflación 3.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Precio del Petróleo (dls./barril) 55 53 51 51 51 52 

Tasa de Interés (Nominal 

promedio) 8.3 7.6 6.7 6.2 6.0 6.0 

Participaciones (Porcentaje del 

PIB) 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 

Plataforma de producción de 

Petróleo (mbd) 1,847 1,820 1,877 2,118 2,276 2,408 

  

e) Se consideró además las disposiciones y programas establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación y 

el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la Unión. 

 

f) Se considera la Recaudación Federal Participable aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 2019, por un monto de 3 billones 264 mil 822.4 millones de pesos. 

 

1.2.- INGRESOS DE ORIGEN ESTATAL. 

 

Para la proyección de los ingresos de carácter estatal, se consideró el marco legal aplicable al estado de 

Chiapas, como lo es la Ley de Derechos, Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y su 

Reglamento, además de la siguiente información: 

 

f) Crecimiento porcentual de las contribuciones estatales 2012-2018 

 
2018* Expectativa de cierre. 

  

g) En Impuestos se tomó como base el comportamiento de los ingresos de ejercicios anteriores, la inflación 

pronosticada para el ejercicio 2019.  

 

h) En materia de Derechos por la Prestación de Servicios, se consideró el aumento pronosticado en el número 

de trámites que prestarán las dependencias, relacionados con los precios de los mismos, así como el 
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padrón de contribuyentes para el caso de bebidas alcohólicas, establecimientos mutuantes y derechos 

vehiculares. 

 

Se consideró además la información proporcionada por las dependencias del Gobierno del Estado, en base 

a los servicios y productos que ofrecen a los contribuyentes. 

 

i) En relación a Productos se proyecta en base al comportamiento de los ingresos de años anteriores, las tasas 

de interés y los montos de colocación de los fondos estatales y federales en los mercados financieros. 

 

j) En Aprovechamientos se consideró el comportamiento de la captación de ingresos por Remanentes del 

Fideicomiso del Proceso de Bursatilización del Impuesto sobre Nóminas, así como los demás ingresos que 

se obtengan por organismos descentralizados. 

 

2.- POLÍTICA DE INGRESOS EN 2019. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5, Fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades y los Municipios, a continuación se señalan los objetivos, estrategias y metas, sobre las cuales se 

sustentan las proyecciones de los ingresos a obtener. 

 

2.1. OBJETIVOS: 

 

2.1.1 Fortalecer la capacidad recaudatoria en pro de las finanzas del Estado. 

 

2.1.2 Coadyuvar al impulso del crecimiento económico con finanzas públicas sanas. 

 

2.1.3 Fortalecer las finanzas públicas que garanticen la disponibilidad permanente de recursos, para el 

desarrollo de programas, proyectos e infraestructura social y productiva. 

 

2.2.- ESTRATEGIAS: 

 

2.2.1 Mejorar la Administración Tributaria, mediante la atención, orientación y asistencia a los contribuyentes 

que les permita cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna y espontánea. 

 

2.2.2 Integración de la base de datos de obligaciones fiscales y mejoramiento de flujos de información, que 

permitan manejar de manera óptima y responsable los recursos públicos, y fortalecer los esquemas de 

control recaudatorio. 

 

2.2.3 Reforzar la profesionalización de los servidores públicos de las áreas de recaudación con el fin de 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

2.2.4 Realizar actos de ejemplaridad a través de la fiscalización, que inhiba la evasión y elusión fiscal. 

 

2.2.5 Ejecutar en su totalidad los Procedimientos Administrativos de Ejecución para una mayor recuperación 

de los créditos fiscales. 

 

2.2.6 Desarrollar procesos tecnológicos para una mejor fiscalización, registro, control y vigilancia en las 

contribuciones. 

 

2.2.7 Realizar campañas publicitarias dirigidas a incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 

tiempo y forma. 

 

2.2.8 Implementar acciones de vigilancia fiscal en materia de contribuciones Locales y Coordinados 

Federales, para aumentar la recaudación. 
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2.2.9 Otorgar estímulos fiscales que permita el cumplimiento de las obligaciones e incentive la economía 

local. 

 

2.3 METAS. 

 

2.3.1 Incrementar los ingresos para 2019, con relación a lo aprobado en la Ley de Ingresos 2018, en 2.9 por 

ciento nominal. 

 

2.3.2 Incrementar el padrón de contribuyentes con relación a los registrados en el 2018 en 2.0 por ciento. 

 

3.- PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 2019-2024. 

 

Acorde al Artículo 5, Fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

Municipios, para la evolución de los recursos que son transferidos por la Federación, se consideraron los 

escenarios e indicadores de las finanzas públicas para el período 2019-2024, presentados en los Criterios 

Generales de Política Económica, Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y para los ingresos propios se consideraron los comportamientos de la 

recaudación en ejercicios anteriores, variables macroeconómicas en los siguientes años y el marco fiscal 

vigente para la entidad. 

 

Proyecciones de Ingresos 
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4.- RIESGOS: 

 

4.1 Las Finanzas Estatales para 2019, dependen en 95.8 por ciento de los recursos de origen Federal. 

 

4.2 Otros elementos de riesgo que pueden generar un efecto negativo sobre la economía mexicana, se 

encuentran: 

 

e) Tensiones comerciales al punto de generar disrupciones en las cadenas globales de producción. 

f) Menores perspectivas de crecimiento en la economía mundial, por una profundización de los riesgos 

geopolíticos. 

g) Una desaceleración de la economía de Estados Unidos más fuerte que la esperada por el agotamiento del 

estímulo fiscal. 

h) Condiciones más restrictivas en los mercados financieros internacionales por los procesos de 

normalización de las economías avanzadas que afecten la inversión a nivel mundial. 

 

5.- EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2013-2018. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, Fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades y los Municipios, se presentan los resultados de los ingresos obtenidos del período 2013-2017 y 

estimación de cierre 2018. 

 

Resultados de Ingresos  

Chiapas 
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6.- LEY DE INGRESOS 2019. 

 

Para el ejercicio 2019 se proyecta obtener recursos por 91 mil 844 millones 784 mil 333 pesos, cifra 

superior a 2 mil 574 millones 462 mil 834 pesos, que representa el 2.88 por ciento con relación a los 89 mil 

270 millones 321 mil 499 pesos, aprobado en el año 2018 por el H. Congreso del Estado. 

 

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 consideración del Pleno, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO: 

 

Resolutivo Único: Es de aprobarse, la Iniciativa de “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del 

Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019”; para quedar como sigue: 

 

“DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019” 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
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GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- La Hacienda Pública del Estado de Chiapas, percibirá durante el Ejercicio Fiscal 2019, los 

ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

 

  C o n c e p t o Cifra en pesos 

        

1 Impuestos 1,464,453,396 

1.1 Impuestos Sobre los Ingresos 29,460,595 

1.1.1 Impuesto sobre Hospedaje 22,488,117 

1.1.2 Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos 6,972,478 

1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 72,655,830 

1.3.1 Adquisición de Vehículos Automotores Usados 72,655,830 

1.3.2 Sobre Servidumbre de Terreno para Obras y Trabajos de Primera Mano de 

Materiales Mineros 

0 

1.5 Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables 1,301,461,573 

1.5.1 Impuesto Sobre Nóminas 1,301,461,573 

1.7 Accesorios de Impuestos 20,679,031 

1.8 Otros Impuestos 20,196,367 

1.8.1 6% Adicional para Atención a Salvamentos y Servicios Médicos por Instituciones 

Altruistas 

20,196,367 

1.9 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

20,000,000 

1.9.1 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 20,000,000 

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  0 

3 Contribuciones de Mejoras  0 

    

4 Derechos 1,318,854,130 

4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público 

4,067,262 

4.1.1 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 4,067,262 

4.3 Derechos por Prestación de Servicios 1,278,026,604 

4.3.1 Secretaría General de Gobierno 394,477,208 

4.3.2 Secretaría de Hacienda 659,508,697 

4.3.3 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 153,000 

4.3.4 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 85,918,982 

4.3.5 Secretaría de Movilidad y Transporte 40,817,350 

4.3.6 Secretaría de Educación 42,876,758 

4.3.7 Secretaría de Salud 36,235,454 

4.3.8 Secretaría de la Honestidad y Función Pública 11,121,828 

4.3.9 Secretaría de Protección Civil  5,202,287 

4.3.10 Poder Judicial  1,693,920 

4.3.11 Fiscalía General del Estado 21,120 
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4.4 Otros Derechos 868,892 

4.5 Accesorios de Derechos 35,891,372 

   

5 Productos 105,330,000 

   

6 Aprovechamientos 961,177,440 

6.1 Aprovechamientos 960,892,712 

6.1.1 Multas 33,077,377 

6.1.2 Indemnizaciones 900,285 

6.1.3 Reintegros 797,812,808 

6.1.4 Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas  106,063,738 

6.1.5 Otros Aprovechamientos  23,038,504 

6.2 Aprovechamientos Patrimoniales 144,422 

6.2.1 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 144,422 

6.3 Accesorios de Aprovechamientos 140,306 

    

7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 1,000 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

79,561,140,765 

8.1 Participaciones 32,455,643,592 

8.1.1 Fondo General de Participaciones 26,859,064,975 

8.1.2 Fondo de Fomento Municipal 904,137,794 

8.1.3 Participación por Impuestos Especiales 224,608,468 

8.1.4 Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,342,824,791 

8.1.5 Fondo Compensación 748,100,816 

8.1.6 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 90,038,384 

8.1.7 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel 555,122,399 

8.1.8 ISR Participable Estatal 1,593,206,288 

8.1.9 ISR Participable Municipal 138,539,677 

      

8.2 Aportaciones 46,302,806,655 

8.2.1 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  19,130,798,889 

8.2.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 4,595,524,638 

8.2.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 13,330,942,106 

8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 3,599,886,212 

8.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples 1,610,670,488 

8.2.6 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 359,543,540 

8.2.7 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 306,644,547 

8.2.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 3,368,796,235 
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8.3 Convenios 174,541,618 

8.3.1 Convenios de Descentralización 0 

8.3.2 Convenios de Reasignación 170,207,946 

8.3.3 Otros Convenios 4,333,672 

        

8.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 486,128,706 

8.4.1 Fondo de Compensación del ISAN 41,246,756 

8.4.2 Derechos de Inspección y Vigilancia 50,949,105 

8.4.3 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 159,735,713 

8.4.4 Fondo de Compensación del Repecos y Régimen Intermedio 71,616,093 

8.4.5 Fiscalización 64,846,352 

8.4.6 Multas Federales 9,671,327 

8.4.7 Multas Federales No Fiscales 4,644,129 

8.4.8 I.S.R por Enajenación de Bienes 45,335,259 

8.4.9 Régimen de Incorporación Fiscal 36,575,656 

8.4.10 Otros Incentivos Económicos 1,508,316 

        

8.5 Fondos Distintos de Aportaciones 142,020,194 

8.5.1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 142,020,194 

        

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 

8,433,827,602 

9.3 Subsidios y Subvenciones 8,433,827,602 

9.3.1 Programas Sujetos a Reglas de Operación 796,022,405 

9.3.2 Otros Subsidios 7,637,805,197 

        

0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0 

      

  Total 91,844,784,333 

 

 

 

Con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Norma para armonizar la presentación de la Iniciativa de 

Ley de Ingresos 2019, se presenta el análisis siguiente:  

 

Entidad Federativa: Chiapas Ingreso Estimado 

Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2019 

 Total 91,844,784,333 

Impuestos 1,464,453,396 
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 Impuestos Sobre los Ingresos 29,460,595 

 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 72,655,830 

 Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables 1,301,461,573 

 Accesorios de Impuestos 20,679,031 

 Otros Impuestos 20,196,367 

 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

20,000,000 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  0 

Contribuciones de Mejoras  0 

Derechos 1,318,854,130 

 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 

Público 

4,067,262 

 Derechos por Prestación de Servicios 1,278,026,604 

 Otros Derechos 868,892 

 Accesorios de Derechos 35,891,372 

Productos 105,330,000 

 Productos 105,330,000 

 Uso de Bienes o Instalaciones Terrestres Aeroportuarias 0 

 Rendimientos de Establecimientos y Empresas del Estado  0 

 Utilidades de inversiones, Acciones, Créditos y Valores que por Algún Título 

correspondan al Estado  

0 

 Productos Financieros 105,330,000 

 Otros Productos  0 

Aprovechamientos 961,177,440 

 Aprovechamientos 960,892,712 

 Aprovechamientos Patrimoniales 144,422 

 Accesorios de Aprovechamientos 140,306 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 1,000 

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  

79,561,140,765 

  Participaciones 32,455,643,592 

  Aportaciones 46,302,806,655 

  Convenios 174,541,618 

  Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 486,128,706 
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  Fondos Distintos de Aportaciones 142,020,194 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 8,433,827,602 

  Subsidios y Subvenciones 8,433,827,602 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 

 

Artículo 2°.- En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos al 2.0% mensual 

sobre los saldos insolutos durante el año 2019. Esta tasa se reducirá, en su caso, a la que resulte mayor entre: 

 

a) Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, (TIIE) que 

publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, del penúltimo mes inmediato anterior a 

aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre 12 el resultado de dicha multiplicación. A la 

tasa anterior se le restará el incremento porcentual del índice Nacional de Precios al Consumidor del 

penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos. 

 

b) Sumar 8 puntos porcentuales al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 

que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato 

anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre 12 el resultado de dicha suma, a la 

tasa anterior se le restará el incremento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del 

penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos. 

 

La reducción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, también será aplicable a los intereses 

a cargo del fisco estatal a que se refiere el artículo 53 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas. 

 

La Secretaría de Hacienda por conducto de sus áreas correspondientes, realizará los cálculos a que se 

refiere este artículo y publicará la tasa de recargos vigente para cada mes en el Periódico Oficial. 

 

Artículo 3°.- Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal 

otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes hacendarías, tendrán la prevista en estas últimas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS EXENCIONES Y FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 4°.- La Autoridad Hacendaria, previa solicitud, justificación y soporte del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, podrá autorizar el subsidio del pago de derechos por los servicios que presta la 

Dirección del Registro Civil, respecto de registros de nacimientos, matrimonios en oficialías o cualesquiera 

otros enmarcados en el artículo 21 Bis de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, siempre que estos 

formen parte de programas especiales o específicos. 

 

Artículo 5.- Los propietarios de vehículos automotores que se encuentren al corriente de sus obligaciones 

fiscales en materia vehicular, y que soliciten hasta el 31 de diciembre de 2019, la sustitución de la modalidad 

de las placas de circulación para vehículos que sean conducidos o trasladen a personas con discapacidad, le 

serán asignadas sin costo; sujetándose al Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Carácter General de 

fecha 17 de Marzo de 2010, emitido por la Secretaría de Hacienda. 

 

Tratándose de contribuyentes propietarios de vehículos que continúen portando placas de discapacitados con 

la imagen del “Rey Pakal” o anteriores, podrán realizar el cambio de las mismas sin costo, hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 
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Para los efectos antes señalados, únicamente se pagará la reposición y/o refrendo de la tarjeta de circulación, 

conforme a lo señalado en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas; de la que gozarán de un subsidio del 

50%, por una sola vez. 

 

Artículo 6.- Los contribuyentes que realicen el alta de vehículos que sean conducidos o trasladen a personas 

con discapacidad en el presente ejercicio fiscal, gozarán de un subsidio del 50% sobre el importe del derecho 

por dotación de placas de circulación. 

 

Para estos efectos se sujetarán al Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Carácter General de fecha 17 

de Marzo de 2010, emitido por la Secretaría de Hacienda. 

 

Artículo 7.- Se otorga un estímulo fiscal en las multas, recargos y gastos de ejecución generados por el 

rezago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto estatal sobre Tenencia o uso de 

Vehículos para los contribuyentes que presenten adeudos fiscales, tengan o no requerimiento de pago por 

parte de la Secretaría de Hacienda, conforme a lo siguiente: 

 

c) 50% descuento, en los meses de Enero a Marzo de 2019. 

 

d) 25% de descuento en los meses de Abril a Junio de 2019. 

 

Artículo 8.- Se otorga un estímulo fiscal para los contribuyentes sujetos al pago de derechos en materia de 

bebidas alcohólicas respecto de las constancias de inscripción establecidas en el artículo 24 fracción VII 

inciso a) numerales 1, 2 y 3, e inciso b) numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Derechos para el Estado de 

Chiapas, este descuento en las tarifas se aplicará de la siguiente manera: 

 

d) 30% de descuento en el mes de Enero de 2019. 

 

e) 25% de descuento en el mes de Febrero de 2019. 

 

f) 20% de descuento en el mes de Marzo de 2019. 

 

Los beneficios establecidos en el presente artículo serán otorgados únicamente si dichos contribuyentes 

realizan el pago en una sola exhibición de ambos semestres del año 2019, y que además se encuentren al 

corriente en el pago de las citadas contribuciones hasta el ejercicio fiscal 2018. 

 

Artículo 9.- Las disposiciones señaladas en el presente Capítulo no limitan la potestad de las autoridades 

hacendarias para que en términos de la legislación de la materia, otorguen o autoricen los beneficios y 

estímulos fiscales necesarios para el cumplimiento de los planes y programas institucionales de gobierno. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del dos mil diecinueve, 

y su vigencia será hasta el día treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve 

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los Diputados presentes de la Comisión de 

Hacienda, de la Sexagésima Séptima 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 diciembre de 2018. 
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Atentamente. 

Por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado  

 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías. 

Presidente. 

 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo 

Vicepresidenta 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos 

Secretaria 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez 

Vocal 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar 

Vocal 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez 

Vocal 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño 

Vocal 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

 

Comisión de Hacienda. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la “Iniciativa de Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019” 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 26 de Diciembre de 2018, El Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado 

de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la “Iniciativa de Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

 

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable Congreso del Estado, el día 

27 de Diciembre del año en curso, turnándose a la suscrita comisión, para su trámite legislativo 

correspondiente. 

  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Presidente 

de la Comisión de Hacienda, convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar la 

Iniciativa de referencia. 

 

II.- Materia de la Iniciativa.- 

 

Que los principales objetivos de la iniciativa son: 

 

 Que en todo momento tendrá como principios fundamentales la austeridad, la disciplina, la racionalidad, 

la honestidad y el combate a la corrupción para alcanzar la transformación y bienestar social, revertir la 

situación de desigualdad social, e impulsar el desarrollo económico para generar empleos dignos y 

mejorar las condiciones de los que menos tienen. 

 

 Para el Ejercicio Fiscal 2019, es fundamental el fortalecimiento de las políticas y bases para el desarrollo 

del Estado en el sexenio del nuevo Gobierno Republicano que iniciamos; que busca el crecimiento 

conjunto con los ciudadanos atendiendo a todos los chiapanecos sin importar creencias, clases, 

organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, establecer programas con especial 

atención a los pueblos indígenas, asimismo en la generación de empleos, reactivación del campo y del 

turismo, creación de proyectos productivos, cafetaleros, becas a jóvenes estudiantes, a la vivienda digna y 

al combate de la corrupción e impunidad. 
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III.- Valoración de la Iniciativa.- 

 

Que con la aprobación del Presupuesto de Egresos se busca erradicar la corrupción y la impunidad, 

conllevando a un reto con los ciudadanos chiapanecos a una responsabilidad en la forma de gobernar con 

honestidad y austeridad en el gasto público, mismo que a nadie le estará permitido violar la Constitución y las 

leyes, que usen la función pública como medio para el beneficio e intereses propios. 

 

Que el Gobierno del Estado está enfocado y encaminado a implementar las directrices que refleja la 

alineación de las políticas públicas y en general, los programas y acciones del Estado conforme al nuevo 

modelo federal de la cuarta transformación en la Administración Pública, que de la mano de la Federación y 

bajo el liderazgo del Presidente de la Republica se alcanzan los anhelos de todos los chiapanecos con la 

asignación de recursos que deberán dar pronta respuestas a las demandas de la sociedad, mediante el cual se 

trabajará de forma coordinada para el beneficio de los chiapanecos, fomentando el crecimiento y el desarrollo 

del Estado. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Congreso del Estado en términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, examina, discute y aprueba el Presupuesto de Egresos que el 

Ejecutivo del Estado le presenta. 

 

El ejercicio del Presupuesto de Egresos en todo momento tendrá como principios fundamentales la austeridad, 

la disciplina, la racionalidad, la honestidad y el combate a la corrupción para alcanzar la transformación y 

bienestar social, revertir la situación de desigualdad social, e impulsar el desarrollo económico para generar 

empleos dignos y mejorar las condiciones de los que menos tienen. 

 

Para el Ejercicio Fiscal 2019, es fundamental el fortalecimiento de las políticas y bases para el desarrollo del 

Estado en el sexenio del nuevo Gobierno Republicano que iniciamos; que busca el crecimiento conjunto con 

los ciudadanos atendiendo a todos los chiapanecos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, 

partidos, sectores económicos o culturales, establecer programas con especial atención a los pueblos 

indígenas, asimismo en la generación de empleos, reactivación del campo y del turismo, creación de 

proyectos productivos, cafetaleros, becas a jóvenes estudiantes, a la vivienda digna y al combate de la 

corrupción e impunidad. 

 

Con sustento en el artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, 

el presupuesto de Egresos se mantiene en equilibrio con la Ley de Ingresos e integra los gastos de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos, Entidades y Municipios, los cuales en 

conjunto deberán realizar las acciones alineadas en las políticas y estrategias republicanas, estandarte del 

Nuevo Gobierno. 

 

El Presupuesto de Egresos en apego a la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 

Municipios y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberá administrarse con los principios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de 

cuentas, buscando en todo momento el cumplimiento de los objetivos y propósitos del Plan Estatal de 

Desarrollo, promoviendo el desarrollo social, la salud, la educación, la seguridad, la gobernabilidad y lo 

económico para alcanzar mayores impactos y beneficios en favor de los chiapanecos. 

 

Que la actual administración está comprometida en erradicar la corrupción y la impunidad, conllevando a un 

reto con los ciudadanos chiapanecos a una responsabilidad en la forma de gobernar con honestidad y 

austeridad en el gasto público, mismo que a nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes, que 

usen la función pública como medio para el beneficio e intereses propios. 
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Que el Gobierno del Estado está enfocado y encaminado a implementar las directrices que refleja la 

alineación de las políticas públicas y en general, los programas y acciones del Estado conforme al nuevo 

modelo federal de la cuarta transformación en la Administración Pública, que de la mano de la Federación y 

bajo el liderazgo del Presidente de la Republica se alcanzan los anhelos de todos los chiapanecos con la 

asignación de recursos que deberán dar pronta respuestas a las demandas de la sociedad, mediante el cual se 

trabajará de forma coordinada para el beneficio de los chiapanecos, fomentando el crecimiento y el desarrollo 

del Estado. 

 

En este presupuesto se consideran los recursos para los insumos necesarios para aquellas dependencias que 

generan ingresos, que de acuerdo a la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, que están obligados al cobro de 

los mismos. 

 

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Hacienda, de ésta Sexagésima Séptima 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 expide el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

 

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la “Iniciativa de Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019”, para quedar como sigue: 

 

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 

2019 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, el ejercicio, control y evaluación del 

gasto público para el Ejercicio Fiscal 2019, se efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el 

presente Decreto, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera para las 

Entidades Federativas y los Municipios, Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, y demás 

ordenamientos aplicables en la materia. 

 

Siguiendo los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Órganos 

Autónomos, Entidades Paraestatales y Municipios, deben alinear sus proyectos a los objetivos del Plan Estatal 

de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; además de ello, deben cumplir con las disposiciones 

en materia de disciplina financiera, armonización presupuestaria y contable en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, aplicando y ejerciendo el presupuesto a través del Sistema Presupuestario, administrando los 

recursos públicos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, honradez y rendición de cuentas. 

 

En congruencia con las fracciones II y VIII del artículo 75, y fracción IX del artículo 76 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; párrafo segundo del artículo 344 del 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; y a los artículos 63 y 65 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, las asignaciones presupuestarias presentadas en éste Decreto, serán publicadas a 

través del portal de internet de la Secretaría de Hacienda, o en los medios electrónicos que correspondan. 

 

Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por: 
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XV. Gasto Corriente: Las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 

incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 

servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos. 

 

XVI. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a las transferencias 

federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que 

realizan con recursos del Estado con un destino específico. 

 

XVII. Gasto no Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a sus 

ingresos de libre disposición y financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que 

realicen con recursos del Estado con un destino específico. 

 

XVIII. Ingresos de Libre Disposición: Los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los 

recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización 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. 

 

XIX. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 

aprobados en la Ley de Ingresos. 

 

XX. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta que vincula los distintos instrumentos 

para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas y proyectos 

públicos; organiza y sintetiza de forma sencilla y armónica los objetivos, indicadores, estructurados en 

los niveles fin, propósito, componente y actividad. 

 

XXI. 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. 

 

XXII. Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Unidades del Poder Ejecutivo que tengan o administren un patrimonio o presupuesto 

formado con recursos o bienes del erario estatal. 

 

Para los fines y efectos de este Presupuesto, se denominan subdependencias a las unidades 

administrativas, a los órganos desconcentrados y, en su caso, a organismos descentralizados y auxiliares 

que se encuentren adscritos a la Administración Pública Estatal y aquellas incluidas en el presupuesto de 

los Poderes Legislativo y Judicial. 

 

Cuando se haga mención a Organismos Públicos, se referirá al concepto de Entes Públicos que señala la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

  

XXIII. Presupuesto: A las disposiciones contenidas del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

XXIV. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Al instrumento que desde la elaboración del 

Presupuesto de Egresos hasta la rendición de cuentas, incorpora sistemáticamente consideraciones sobre 

los resultados esperados y obtenidos de la aplicación del gasto. 

 

XXV. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda. 

 

XXVI. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

875 

grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 

permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos. 

 

XXVII. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que recibe de la Federación el Estado y los 

Municipios, que están 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 subsidios, 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. 

 

XXVIII. UMA: Al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Artículo 3.- La Secretaría tiene la facultad para interpretar y resolver controversias respecto a las 

disposiciones contenidas en el presente Presupuesto, establecer las medidas y esquemas necesarios para la 

asignación de recursos a los Organismos Públicos, así como, determinar las normas, procedimientos 

administrativos e impulsar acciones que permitan homogeneizar, desconcentrar, transparentar y racionalizar el 

gasto, con el propósito de mejorar la racionalidad, disciplina y control en el ejercicio de los recursos públicos. 

 

Artículo 4.- Los Titulares de los Organismos Públicos, en el ámbito de su competencia, serán responsables de 

la aplicación eficiente de los recursos, así como de dar cumplimiento a los objetivos, metas y disposiciones 

conducentes para el desarrollo óptimo y oportuno del gasto público; por lo que, el ejercicio debe registrarse 

conforme a lo establecido en el presente Decreto, en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de 

Chiapas y a las demás disposiciones legales aplicables. 

 

El gasto de los recursos de este Presupuesto debe ser verificado y fiscalizado por las instancias de control, 

fiscalización y evaluación facultados de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, para ello los Titulares 

de los Organismos Públicos deberán proporcionar la información que les sea solicitada; además de lo anterior, 

los Titulares de los Organismos Públicos difundirán esta información en sus respectivas páginas de internet de 

forma clara y sencilla, de manera que sea accesible a la ciudadanía. 

 

Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a las disposiciones presupuestarias y al presente 

Presupuesto, será sancionado en apego con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables, por las instancias correspondientes. 

 

Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, está facultado para incluir en el 

Presupuesto a otros Organismos Públicos, así como proyectos con su respectiva fuente de financiamiento. 

Asimismo, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos dependiendo de la 

disponibilidad presupuestaria o financiera. 

 

Cuando se presente una contingencia derivado de un fenómeno o catástrofe natural, e implique atención 

inmediata a la población afectada, la Secretaría podrá realizar los ajustes necesarios al presupuesto autorizado 

a los Organismos Públicos, para atender dicha eventualidad; el cual no podrá afectar el presupuesto destinado 

a programas sociales, asistenciales, seguridad pública y protección civil. 

 

Artículo 6.- Las adecuaciones que durante el ejercicio fiscal 2019, se efectúen al presente Presupuesto en 

términos de las disposiciones legales aplicables, serán informadas al Congreso del Estado por el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, al rendir la Cuenta Pública. 

 

Capítulo II 

De las Erogaciones 

 

Sección I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 7.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de $ 

91,844’784,333.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de 

Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Con base en lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 

y 343 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, el Consejo de la Judicatura remitirá 

directamente al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto correspondiente al Poder Judicial, por lo que 

será en ese Presupuesto en el que se reserven los recursos suficientes para atender el monto propuesto por el 

Poder Judicial para su aprobación. 

 

En atención a lo anterior, para el Poder Judicial se tiene prevista la cantidad de $ 1,035,986,951.01, recursos 

que serán canalizados para, cumplir con su cometido primordial de impartir Justicia y de ampliar el acceso a 

la misma. El presupuesto planteado conlleva elementos de racionalidad y austeridad y eficacia del gasto; 

dirigidos a consolidar el desarrollo de la función jurisdiccional con metodologías que potencialicen los 

recursos hacia las actividades institucionales sustantivas y prioritarias, la cual se integra de la manera 

siguiente:  

 

Órganos del Poder Judicial Presupuesto 

Consejo de la Judicatura $ 976,942,641.68 

Tribunal del Trabajo Burocrático $ 39,044,309.33 

Tribunal Constitucional $ 20,000,000.00 

Total $ 1,035,986,951.01 

 

Sección II 

De las Asignaciones Presupuestarias 

 

Artículo 8.- Las erogaciones previstas para el Poder Ejecutivo, que agrupan a las Unidades Administrativas, 

Dependencias, Subdependencias y Unidades Responsables de Apoyo, ascienden a un monto total de $ 

69,575’978,366.98 y se asigna de la siguiente manera: 

 

2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo   

2.1.1.1.1.010 Gubernatura $ 32’556,983.61 

2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno $ 478’516,279.04 

2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda $ 1,166’239,949.68 

2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar $ 90’470,652.31 

2.1.1.1.1.171 Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas $ 12’092,016.42 

2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 

Indígenas 

$ 22’718,522.41 

2.1.1.1.1.191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del 

Estado de Chiapas 

$ 5’681,030.07 

2.1.1.1.1.192 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas $ 6’375,931.39 

2.1.1.1.1.200 Secretaría de Educación $ 27,958’006,097.27 

2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana $ 2,186’527,643.55 

2.1.1.1.1.231 Instituto de Formación Policial $ 26’991,737.15 

2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte $ 119’287,068.83 

2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública $ 183’261,758.58 

2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas  $ 1,919’223,578.85 

2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo $ 172’785,212.16 

2.1.1.1.1.300 Organismos Subsidiados $ 1,618’229,723.46 

2.1.1.1.1.301 Ayudas a la Ciudadanía $ 2’781,360.00 

2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural $ 107’836,603.64 

2.1.1.1.1.321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico 

Miguel Álvarez del Toro 

$ 39’361,634.35 
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2.1.1.1.1.360 Secretaría de la Igualdad de Género $ 67’888,609.74 

2.1.1.1.1.400 Secretaría de Protección Civil  $ 65’535,973.45 

2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca $ 406’331,937.94 

2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo $ 113’606,047.90 

2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria $ 3’130,635.91 

2.1.1.1.1.422 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas $ 24’929,992.92 

2.1.1.1.1.610 Deuda Pública $ 1,657’049,688.23 

2.1.1.1.1.650 Provisiones Salariales y Económicas $ 7,249’971,151.73 

2.1.1.1.1.700 Obligaciones $ 1,301’461,573.00 

2.1.1.1.1.710 Municipios $ 22,537’128,973.39 

Las erogaciones previstas para la 2.1.1.1.1.200 Secretaría de Educación a que se refiere el presente artículo, 

incluyen:  

 

2.1.1.1.1.201     Educación Estatal   $ 11,005’616,092.08 

2.1.1.1.1.202     Educación Federalizada $ 16,952’390,005.19 

 

Los gastos previstos en la Unidad Responsable de Apoyo Deuda Pública, el mayor porcentaje se financia con 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por la 

cantidad de $ 774’233,509.25 con fundamento en los artículos 47 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Artículo 9.- Las erogaciones previstas para el Poder Legislativo ascienden a un monto total de $ 

501’423,126.93 y se asigna de acuerdo a lo siguiente: 

 

2.1.1.1.2        Poder Legislativo   

2.1.1.1.2.010 Congreso del Estado $ 286’354,133.57 

2.1.1.1.2.011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado $ 215’068,993.36 

 

Artículo 10.- Las erogaciones previstas para los Órganos Autónomos ascienden a un monto total de $ 

1,590’534,462.78 y se asigna de acuerdo a lo siguiente: 

 

2.1.1.1.4        Órganos Autónomos   

2.1.1.1.4.100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana $ 142’115,791.78 

2.1.1.1.4.200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos $ 49’861,829.30 

2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado $ 1,321’949,013.96 

2.1.1.1.4.400 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas $ 35’746,059.11 

2.1.1.1.4.500 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chiapas 

$ 9’529,530.95 

2.1.1.1.4.600 Tribunal de Justicia Administrativa $ 31’332,237.68 

 

Artículo 11.- Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, se integran de 

Organismos Descentralizados y Organismos Auxiliares, cuyas erogaciones previstas ascienden a un monto 

total de $ 20,095’017,628.43 y se asigna de acuerdo a lo siguiente: 

 

2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No      

Empresariales y No Financieros 

  

2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chiapas, DIF-Chiapas 

$ 1,145’543,503.19 

2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública 

$ 129’909,996.20 

2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado 

de Chiapas 

$ 73’421,136.19 

2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas $ 127’099,679.69 

2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud $ 4,725’606,324.61 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

878 

2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos $ 337’826,384.50 

2.1.1.2.0.670 CONALEP-Chiapas $ 200’915,374.57 

2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Chiapas 

$ 42’397,285.24 

2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 

Chiapas 

$ 745’723,656.83 

2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas $ 24’229,261.33 

2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua $ 15’480,527.54 

2.1.1.2.0.760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas $ 26’368,934.88 

2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del 

Estado de Chiapas 

$ 472’493,592.94 

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas $ 22’910,396.60 

2.1.1.2.0.870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud $ 4,169’367,833.00 

2.1.1.2.0.900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 

Estado de Chiapas 

$ 22’522,612.74 

2.1.1.2.0.970 Consejería Jurídica del Gobernador $ 31’467,221.90 

2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas $ 79’722,607.27 

2.1.1.2.0.010 Universidad Autónoma de Chiapas $ 1,453’209,389.40 

2.1.1.2.0.020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas $ 435’349,952.42 

2.1.1.2.0.030 Universidad Tecnológica de la Selva $ 112’406,108.11 

2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas $ 66’614,908.00 

2.1.1.2.0.050 Universidad Intercultural de Chiapas $ 72’756,818.99 

2.1.1.2.0.060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Chiapas 

$ 815’077,593.00 

2.1.1.2.0.070 Colegio de Bachilleres de Chiapas $ 2,428’567,481.00 

2.1.1.2.0.080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa $ 56’581,253.67 

2.1.1.2.0.090 Universidad Politécnica de Tapachula $ 19’770,952.66 

2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del 

Estado de Chiapas 

$ 177’814,003.00 

2.1.1.2.0.320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa 

$ 22’829,974.90 

2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica $ 2,036’004,656.11 

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas  5’028,207.95 

 

Los recursos previstos para la atención de desastres naturales, está considerado en el presupuesto global del 

Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, el cual asciende a $ 

371’744,797.61; mismos que representa el 7.5 por ciento para el presente ejercicio fiscal, de conformidad a lo 

establecido en el quinto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

Artículo 12.- Las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 

Mayoritaria, se integran de Organismos Descentralizados y Organismos Auxiliares, cuyas erogaciones 

previstas ascienden a un monto total de $ 81’830,747.88 y se asigna de acuerdo a lo siguiente: 

 

2.1.2.1.0 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras 

con Participación Estatal Mayoritaria 

 

  

2.1.2.1.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía $ 65’792,559.43 

2.1.2.1.0.880 Oficina de Convenciones y Visitantes $ 16’038,188.45 

 

Artículo 13.- Las erogaciones previstas para la Unidad Responsable de Apoyo 2.1.1.1.1.300 Organismos 

Subsidiados a que se refiere el artículo 8 de este Presupuesto, incluyen: 
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a) Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Nómina de Pensionados y 

Jubilados, Sector Policial y Reservas Actuariales)/ $1,612’885,832.12 

b) Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas (CECAM)/$5’343,891.34 

 

Artículo 14.- Para proyectos de infraestructura a realizarse en municipios considerados como de alto riesgo 

por la instancia normativa competente, se deben acatar las disposiciones que emita el Instituto para la Gestión 

Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, con el fin de blindar dichos proyectos ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales. 

 

Artículo 15.- El gasto público total incluye recursos de origen Federal, Estatal y en su caso la mezcla de 

ambos; cuando se establezcan convenios con los municipios, la aportación será tripartita o bipartita, según sea 

el caso. 

 

Los proyectos que integran el gasto están sujetos a las disposiciones normativas de la Federación y del 

Estado, acorde con su fuente de financiamiento, ramo, programa y/o fondo, así como al cumplimiento de lo 

establecido en los convenios suscritos entre las partes, por lo que de no cumplirse las condiciones o las 

aportaciones acordadas, o al no contar con la suficiencia presupuestaria, la Secretaría aplazará total o 

parcialmente su aportación; asimismo durante el ejercicio fiscal de su aprobación, estos proyectos también 

pueden ser modificados en sus metas, costos, o bien podrán ser diferidos. 

 

Sección III 

De los Recursos Federalizados 

 

Artículo 16.- El monto del Presupuesto asignado a los Organismos Públicos a que se refieren los artículos 8, 

9, 10, 11, y 12 de este Presupuesto, podrán incluir las Aportaciones, Subsidios y Convenios Federales. 

 

Artículo 17.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos federalizados por concepto de 

aportaciones, subsidios y convenios, tienen la responsabilidad de informar y validar trimestralmente de 

manera pormenorizada sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, a través del Sistema de Reporte de 

Recursos Federales Transferidos, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los quince 

días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal; además, están obligados a 

registrar la orientación e impacto de sus programas y proyectos, a través de indicadores estratégicos y de 

gestión, con la finalidad de que se evalúen los resultados del ejercicio de los recursos. 

 

Con sustento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, todo Organismo Público que reciba 

recursos federalizados, y los transfiera a asociaciones civiles u otros terceros beneficiarios, están obligados a 

informar sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, así como los avances y metas físicas, para 

efectos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

 

Asimismo, los Organismos Públicos deben integrar información financiera y contable, y publicarla en sus 

respectivas páginas de internet, con base a los términos y plazos establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en 

las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

Capítulo III 

Disposiciones en Materia de Disciplina Financiera 

 

Artículo 18.- Durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos, los Organismos Públicos deberán cumplir entre 

otras con las siguientes disposiciones: 

 

I. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la 

correspondiente fuente de ingresos distinta al financiamiento, o compensarse con reducciones en otras 

previsiones de gasto. 
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II. No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos. 

 

III. Revelar en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la 

fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto. 

 

IV. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, 

tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos 

del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: el 

3 por ciento de crecimiento real, y el crecimiento real del Producto Interno Bruto. 

 

Se exceptuará del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas 

emitidas por la autoridad competente. 

 

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 respectiva. 

 

Los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y afín, estarán 

exentos del cumplimiento de lo dispuesto en la presente fracción hasta el año 2020. En ningún caso, la 

excepción deberá considerar personal administrativo. 

 

V. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la 

suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos. 

 

VI. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los conceptos 

efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente 

las operaciones. 

 

VII. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no 

podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales 

definitivas emitidas por la autoridad competente. 

 

VIII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 

 

IX. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir el Balance Presupuestario de 

recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios. 

 

X. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la 

temporalidad de su otorgamiento. 

 

XI. Deberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos cuando disminuyan los ingresos previstos en la Ley 

de Ingresos, en los rubros de gastos siguientes: gastos de comunicación social; gasto corriente que no 

constituya un subsidio entregado directamente a la población; gasto en servicios personales, 

prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias y en otros conceptos de 

gasto, no afectando los programas sociales. 

 

XII. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, deberán destinarse para la 

amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 

pasivos circulantes y otras obligaciones, 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, 

siempre y cuando el Sistema de Alertas clasifique al Estado conforme a lo siguiente: 

 

c) En un nivel de endeudamiento elevado, cuando menos el 50 por ciento. 
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d) En un nivel de endeudamiento en observación, cuando menos el 30 por ciento. 

 

El resto de los recursos serán destinados para la inversión pública productiva y para la creación de un fondo 

cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

 

Cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, se 

podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere la presente fracción para cubrir gasto 

corriente. 

 

Tratándose de ingresos de libre disposición, que se encuentren destinados a un fin específico en términos de 

las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en la presente fracción. 

 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y hasta el ejercicio fiscal 2022, los porcentajes que señalan los incisos a) y b) de la presente 

fracción podrán destinarse a reducir el Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios 

anteriores. 

 

XIII. A más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las 

Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 

hayan sido devengadas. 

 

XIV. Las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior 

se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los 

pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 

conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez 

cumplido el plazo referido, los recursos remanentes de las Transferencias federales etiquetadas deberán 

reintegrarse a la Tesorería de la Federación y los reintegros deberán incluir los rendimientos 

financieros generados. 

 

XV. Los recursos que se financien con ingresos de libre disposición, deberán reintegrarse en los términos 

establecidos en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 19.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el 

Presupuesto de Egresos del Estado podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, derivado de recursos que al 

cierre del año inmediato anterior se hayan comprometido y/o de los ahorros y economías que se hayan 

generado, y previa autorización de la Secretaría podrá ampliarse el presupuesto de cada Organismo Público, 

con base a las peticiones que éstos realicen; siempre y cuando los Organismos Públicos cumplan con los 

términos establecidos. Estos gastos no representan una carga financiera adicional al Estado, son recursos 

presupuestarios y financieros del año inmediato anterior, que se autorizan en el presente año para concluir con 

los objetivos y metas propuestas. 

 

Artículo 20.- Para regularizar el registro de las transacciones de los gastos comprometidos y/o devengados no 

afectados en el año inmediato anterior, durante el ejercicio y a petición de los Organismos Públicos podrá 

incrementarse y ampliarse el Presupuesto de Egresos, siempre y cuando éstos cuenten con los respaldos 

documentales. Estos gastos no representan una carga financiera, solamente es una regularización del registro 

de los recursos a nivel de sistema. 

 

Capítulo IV 

Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 

Artículo 21.- Los Titulares de los Organismos Públicos, o en quienes deleguen las facultades, deben sujetarse 

a medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como 

instrumentar medidas tendientes a fomentar el ahorro, optimizar los recursos e implementar controles internos 
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para una administración eficiente y eficaz para el logro de los objetivos, indicadores y metas; en este sentido, 

deberán reducir al máximo principalmente en los renglones de gasto que a continuación se mencionan: 

 

I. Materiales y útiles de oficina, de limpieza, didáctico, estadísticos, geográficos, de impresión y 

reproducción, de información, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 

 

II. Alimentación de personas, utensilios para el servicio de alimentación: limitarse a los estrictamente 

necesarios, siempre y cuando sean en horario de labores adicionales, durante el desempeño de las 

funciones de los servidores públicos. 

 

III. Refacciones, accesorios y herramientas menores, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, 

materiales de construcción, complementario, eléctrico y electrónico. 

 

IV. Combustibles, lubricantes y aditivos. 

 

V. Telefonía convencional: utilizar dispositivos de protección y red gubernamental para racionalizar los 

recursos. 

 

Los servicios de telefonía celular y satelital deben restringirse al mínimo necesario y utilizar los planes 

más idóneos, ya sean individuales o generales; asimismo, tales servicios deben ser utilizados únicamente 

en los casos indispensables para el desempeño de las funciones del servidor público y sin rebasar los 

límites máximos establecidos. 

   

VI. Servicios: postal, telegráfico, energía eléctrica, agua potable, conducción de señales analógicas y 

digitales: como televisión por cable, satelital y radiolocalización, entre otros. 

 

VII. Servicios de arrendamientos: de edificios y locales, terrenos, maquinaria y equipo, bienes informáticos, 

otros arrendamientos, subrogaciones y vehículos; sólo en casos fortuitos y de fuerza mayor se podrán 

arrendar aeronaves privadas. 

 

VIII. Reducir al mínimo las contrataciones de servicios profesionales, de asesoría, capacitación, consultoría, 

informáticos, estudios e investigaciones. Tales contrataciones podrán llevarse a cabo siempre y cuando 

sean indispensables para el cumplimiento de los programas o proyectos autorizados, no desempeñen 

funciones iguales o equivalentes a las del personal y se cuenten con recursos disponibles. 

 

IX. Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; de mobiliario y equipo; y en general de los 

servicios de mantenimiento, conservación e instalación. 

 

X. Gastos de propaganda, publicidad, publicaciones oficiales y servicios de telecomunicaciones como 

Internet, de suscripción e información, y en general, actividades relacionadas con la comunicación 

social: utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público, incluyendo el uso “del tiempo 

del Estado”, conforme a la legislación aplicable. 

 

El Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas, y la Secretaría 

autorizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el concepto de Publicaciones Oficiales. 

 

XI. Viáticos y pasajes, tanto nacionales como al extranjero; gastos de ceremonial y orden social, congresos, 

convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios, asambleas, reuniones, 

capacitación o cualquier tipo de foro o evento análogo, en todos los casos se debe reducir el número de 

integrantes al estrictamente necesario para la atención de los asuntos de su competencia. 

 

XII. Las adquisiciones de vehículos y equipo de transporte sólo se realizarán por las siguientes razones: 

sustitución de los siniestrados; ampliación de operaciones; y en los casos que, por las condiciones que 

guarden éstos, resulte oneroso el gasto de mantenimiento, y que sean autorizados por la Secretaría. 
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XIII. Promover la enajenación de bienes muebles que se consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, 

innecesarios o de desecho. El recurso obtenido de dicha enajenación deberá ser depositado a la Tesorería 

Única. 

 

XIV. Otros renglones del gasto que permitan dar mayor transparencia a la gestión pública y a la utilización 

racional de los servicios vinculados al desempeño de las funciones que tengan encomendadas, a efecto 

de generar óptimos resultados. 

 

Artículo 22.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, en el ejercicio de su Presupuesto, no podrán efectuar 

nuevas adquisiciones o nuevos arrendamientos de: 

 

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas, mobiliario y equipo, con excepción de las erogaciones 

estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos, con base a lo establecido en el 

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. En consecuencia, se debe optimizar la 

utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que 

dispongan; asimismo, no procederán erogaciones para remodelación de oficinas públicas, salvo aquellas 

que sean estructurales y no puedan postergarse o las que impliquen una ocupación más eficiente de los 

espacios en los inmuebles y generen ahorros en un mediano plazo; cuando no se haga uso de los bienes 

que poseen los Organismos Públicos, éstos se transferirán o compartirán con otros que lo soliciten y 

justifiquen su necesidad ante la Secretaría, quien realizará el análisis y emitirá la resolución 

correspondiente. 

 

II. Vehículos aéreos, terrestres y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la 

seguridad pública, la procuración de justicia, los servicios de salud, protección civil, desarrollo de 

programas productivos prioritarios, aquellos en sustitución de los que, por sus condiciones, ya no sean 

útiles para el servicio, o los que se adquieran como consecuencia del pago de seguros de vehículos 

siniestrados y los que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos de transporte a 

la población. 

 

Cualquier erogación que se realice por los conceptos mencionados en las fracciones anteriores, requerirá 

ineludiblemente la autorización de la Secretaría. 

 

Artículo 23.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo deben ejecutar estrategias que les permitan obtener 

precios competitivos, con el objeto de generar ahorros por concepto de adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, siempre y cuando no se demerite la calidad ni se propicie la demora. 

 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, informará a los gestores o 

solicitantes de los recursos remanentes obtenidos en las licitaciones, para que sean reintegrados a la Secretaría 

en un término de quince días naturales, contados a partir de la fecha del finiquito de la licitación. 

 

Tratándose de proyectos de inversión, los recursos remanentes obtenidos en las licitaciones deben ser 

reintegrados a la Secretaría, de acuerdo a los plazos que ésta establezca. Asimismo, los Organismos Públicos 

deben elaborar y presentar la reducción de los recursos, a más tardar quince días naturales siguientes 

posteriores a la contratación de los proyectos. 

 

Artículo 24.- Cuando existan causas que demanden mayores egresos, generadas por situaciones políticas o 

por una disminución en los ingresos fiscales, que provoquen un desbalance en las finanzas públicas, la 

Secretaría podrá efectuar las reducciones presupuestales de obras o proyectos que considere. 

 

Capítulo V 

De las Adquisiciones y Obras Públicas 
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Artículo 25.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se requieran deben efectuarse 

de conformidad a lo establecido en la Ley de la materia, y de acuerdo a las modalidades y montos máximos 

que para tal efecto se emitan, siempre que se cuenten con los recursos autorizados en el Presupuesto. 

 

Los Organismos Públicos se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten con saldo disponible dentro de su Presupuesto 

para hacer frente a dichos contratos. 

 

Artículo 26.- La contratación de obra pública que realicen los Organismos Públicos, debe efectuarse de 

acuerdo a las disposiciones y modalidades que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y en 

los montos máximos que a continuación se señalan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los montos máximos establecidos deben considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, se podrán 

suscribir contratos de obra pública especiales para órdenes de trabajo, siempre y cuando el monto asignado o 

el costo de la obra pública objeto de contratación no rebase 2,750 UMA. 

 

Los Organismos Públicos se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de obra pública cuando 

no cuenten con la autorización presupuestaria de inversión, en los términos que establecen los artículos 41, 

fracción I, y 91, primer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. 

 

Capítulo VI 

Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño 

 

Artículo 27.- El Presupuesto, se integra bajo los principios del PbR, vincula el desglose analítico del gasto y 

los proyectos a los ejes, grupos estratégicos, políticas públicas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Se dará seguimiento a la operación de programas y proyectos, para efectos de que se registren los resultados 

obtenidos y se incorporen de forma continua en el módulo SED. 

 

Artículo 28.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de su Presupuesto de Egresos y a los informes 

trimestrales, deben incorporar población potencial, objetivo y beneficiada en la dotación o prestación de un 

bien, servicio o producto. Desglosándose los beneficiarios por sexo, indígena – mestiza, urbana – rural y su 

condición de marginación. 

 

Artículo 29.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos públicos, están obligados a mejorar de 

forma continua y mantener actualizada la MIR de los programas y proyectos, los cuales deben contener 

objetivos, indicadores y medios de verificación estructurados en los niveles de fin, propósito, componente y 

actividad. La construcción de los indicadores se realiza con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). 

 

Modalidades de Adjudicación UMA 

 Mayor de  Hasta 

Adjudicación Directa -  55,000 

Invitación Restringida a tres o más personas 55,000  83,000 

Licitación Pública 83,000  - 
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Artículo 30.- La Secretaría continuará impulsando acciones de acompañamiento a través de cursos de 

capacitación presencial y asesorías, para efectos de avanzar en la actualización, perfeccionamiento y calidad 

de la MIR, insumo principal para el monitoreo y evaluación a través del SED. 

 

Artículo 31.- Los Organismos Públicos al definir e incorporar los indicadores en la MIR de cada proyecto, 

deben en su caso, registrar la línea base, periodicidad de evaluación e interpretación de los indicadores con 

impactos sociales, económicos, productivos y de desarrollo, para la mejor toma de decisiones en la asignación 

e impacto de los recursos públicos. 

 

Artículo 32.- Los Organismos Públicos deben fomentar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de 

los programas, proyectos y acciones, así también en los que directamente no estén dirigidos a mitigar o 

solventar desigualdades de género y que se identifiquen de forma diferenciada los beneficios específicos para 

mujeres y hombres; para tal efecto, se deben consolidar paulatinamente las metodologías de seguimiento y 

evaluación que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género a 

incluir en la MIR. 

 

Capítulo VII 

De la Información y Evaluación 

 

Artículo 33.- Los Titulares de los Organismos Públicos o en quien deleguen la facultad del ejercicio de su 

Presupuesto, están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos, misma que deben efectuar 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados, alcanzando los resultados plasmados en los programas, proyectos, obras y acciones, indicadores y 

metas, cuidando su registro correcto y oportuno, tanto presupuestario como contable. De igual forma, deben 

vigilar que las erogaciones por concepto de conservación de mobiliario y equipo, bienes informáticos, 

maquinaria y equipo, inmuebles y servicios de instalación, sean los estrictamente indispensables para 

garantizar su permanencia y buen funcionamiento. 

 

La difusión de actividades, avances y resultados, debe realizarse a través de los medios de comunicación con 

que cuenta la Administración Pública Estatal, por lo que no deben contraer compromisos que rebasen el 

monto del Presupuesto autorizado, o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas 

autorizadas para el ejercicio fiscal de que se trate, asimismo deben observar lo establecido en el artículo 356 

del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 

Artículo 34.- En el ejercicio de su Presupuesto, los Organismos Públicos se sujetarán estrictamente a los 

calendarios de gasto que autorice la Secretaría. 
 

Los calendarios de gasto autorizados se comunicarán oficialmente en los primeros diez días hábiles 

posteriores a la aprobación del Presupuesto, y los recursos serán ministrados en los primeros quince días 

hábiles del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal. 
 

Para la radicación de los recursos, se debe observar lo establecido en el artículo 364 del Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, a efecto de cumplir con la calendarización, avances de 

indicadores y metas que se establezcan en la ejecución de este Presupuesto. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del dos mil diecinueve y 

tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 
 

Artículo Segundo.- El Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño a que se refiere el 

Capítulo VI del presente Decreto, se aplicará gradualmente en una perspectiva de mejora continua, 

considerando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones. 
 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se 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 Hacienda, de la Sexagésima Séptima 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 Diciembre de 2018. 
 

Atentamente. 

Por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado 
 

Dip. Emilio Enrique Salazar Farías. 

Presidente. 
 

Dip. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo 

Vicepresidenta 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos 

Secretaria 

 

Dip. Ricardo Zepeda Gutiérrez 

Vocal 

 

Dip. Flor de María Guirao Aguilar 

Vocal 

 

Dip. Rosa Netro Rodríguez 

Vocal 

 

Dip. Juan Pablo Montes de Oca Avendaño 

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 expide el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Chiapas 

H. CONGRESO 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Sexagésima Séptima Legislatura. 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la Sexagésima Séptima Legislatura, del Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnado para su estudio y dictamen del Punto de Acuerdo “POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y AL TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS TENGAN A BIEN 

DECLARAR LA CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CINCO GEOPARQUES QUE 

COMPRENDAN LAS REGIONES GEODIVERSAS DE, ENTRE CAÑONES, EL VOLCÁN 
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TACANÁ, EL VOLCÁN CHÍCHONAL; LA MESETA COMITECA TOJOLABAL; Y LA CUENCA 

DEL VALLE DE JOVEL” y; 

 

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 66, 

80, 90 fracciones I al IV y 91 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita 

comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa. 

 

DICTAMEN 

 

I.- Del Trámite Legislativo: 

 

Que con fecha 12 de octubre del 2018, la C. María Elena Villatoro Culebro, Diputada Integrante de la 

Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder 

Legislativo, el Punto de Acuerdo “por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias tengan a bien declarar la creación y reconocimiento de cinco Geoparques que 

comprendan las regiones geodiversas de, Entre Cañones, El Volcán Tacaná; El Volcán Chichonal; La 

Meseta Comiteca Tojolabal; y La Cuenca del Valle de Jovel”. 

 

Que el Punto de acuerdo de referencia, fue leído en Sesión Ordinaria del Honorable Congreso del Estado, el 

día 16 de octubre del año en curso, turnándose a la Comisión de Ecología y Cambio Climático, para su trámite 

legislativo correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Ecología 

y Cambio Climático, se celebró sesión ordinaria el 11 de diciembre de 2018, en la que dio lectura al punto de 

acuerdo de referencia y dio inicio al proceso de análisis, discusión y emisión del dictamen correspondiente. 

En dicha sesión se contó con la presencia y participación de la Dip. María Elena Villatoro Culebro, autora del 

Punto de Acuerdo y del Mtro. Froilán Esquinca Cano, promotor del reconocimiento de los geoparques locales 

considerados en el Punto de Acuerdo de referencia, con la finalidad de que expusieran ante la Comisión los 

motivos considerados. 

 

II.- Materia del Punto de Acuerdo: 

 

Que el objetivo principal de este Punto de Acuerdo es exhortar al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias tengan a bien declarar la creación y reconocimiento de cinco Geoparques que 

comprendan las regiones geodiversas de Entre cañones; El Volcán Tacaná; El Volcán Chichonal; La Meseta 

Comiteca Tojolabal; y la Cuenca del Valle de Jovel. 

 

III.- Valoración del Punto de Acuerdo: 

 

Se considera y reconoce como motivo general el estímulo e impulso de esfuerzos locales en materia de 

conservación del patrimonio geológico; reconoce la importancia de la gestión de los sitios geológicos y 

paisajes destacados de una manera holística; aumenta la conciencia de la geo diversidad y promoción de las 

mejores prácticas de protección, educación y turismo; así como, promueve la adhesión a herramientas afines y 

reconocidas por UNESCO. 

 

Respecto a los motivos particulares relacionados con la declaración de creación y reconocimiento de cinco 

Geoparques de regiones diversas del Estado de Chiapas, no contiene razón y fundamento jurídico, tampoco 

cuenta con soporte técnico que justifique dicho acto. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

 

CONSIDERANDO. 
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Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 facultadas concurrentes, conforme al pacto federal. 

 

Que el 24 de Abril del año en curso, fue presentado ante el pleno del Senado de la Republica el punto de 

acuerdo por el que se exhorto al Gobierno del Estado de Chiapas y a la Secretaria del Medio Ambiente y 

Recursos naturales, a la constitución de Geoparques en el ámbito de sus respectivas atribuciones, por parte del 

Senador por el Estado de Chiapas, Froilán Esquinca Cano, el cual en misma fecha fue turnado para su estudio 

y dictamen a la Comisión de Medio Ambiente de esa Honorable Cámara. 

 

Que el 05 de mayo del año 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), homologo como Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del Estado de Hidalgo y a 

la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca, en donde se recalca que esta acción fue resultado de los esfuerzos de 

un grupo de investigadores de los Institutos de Geofísica y de Geografía de la UNAM, ello ocurrió luego de 

que el Consejo de la Red Mundial de Geoparques de ese organismo internacional (UNESCO) emitiera 

una recomendación favorable para que el Consejo Ejecutivo otorgara su aprobación final y la declaratoria y 

efectivamente ambos proyectos fueron asesorados, impulsados y coordinados por los institutos de Geofísica 

(IGf) y Geografía (IGg) de la UNAM. Por lo que se reconoce necesario que para obtener el reconocimiento de 

la Organización es necesario recorrer un proceso establecido por UNESCO, que incluye la elaboración de un 

expediente, desarrollado bajo lineamientos técnicos, realizado por personal científico y académico que 

presenten las características geológicas, culturales y de biodiversidad de los sitios, para su justificación. 

 

Para convertirse en un Geoparque Mundial de la UNESCO, la zona debe tener un patrimonio geológico de 

valor internacional, circunstancia que es evaluada por profesionales científicos, quienes son miembros del 

“Equipo de Evaluación del Geoparque Mundial de la UNESCO”, basándose en la investigación internacional 

y una evaluación comparativa global para determinar si los sitios geológicos constituyen un valor 

internacional. 

 

Tomando como referencia los Geoparques Mundiales mexicanos, existe un trabajo previo que los constituyó 

en Geoparques antes de ser reconocidos por la UNESCO; ahora bien, no hay sustento fundado que antes de 

2017 había geoparque reconocido por autoridad competente en México. Fue a raíz del trabajo académico 

de la UNAM que se reconocieron dos simultáneamente. Uno está en la Mixteca Alta, Oaxaca, coordinado 

desde el Instituto de Geografía, y el otro es el de la Comarca Minera de Hidalgo. 

 

Se considera pertinente que se constituyan Geoparques en nuestro país y particularmente en nuestro Estado, 

por ser sitios de apreciable diversidad geológica y que se puede exhortar a las Autoridades tanto federales 

como estatales correspondientes en el ámbito de sus competencias para que realicen los tramites, acciones, 

estudios justificativos, investigaciones, dictámenes ante las Instituciones de Educación y de Ciencia 

necesarias y los proyectos se desarrollen y se logre la inclusión de las regiones geodiversas tales como son 

“Entre Cañones, El Volcán Tacana, El Volcán Chichonal, La Meseta Comiteca Tojolabal y La Cuenca del 

Valle de Jovel”. 

 

No existe reglamentación o legislación alguna en el País que señale la fundamentación jurídica para que 

determinadas áreas o sitios geológicos sean declarados como Geoparques, sino que se basa fundamentalmente 

en los lineamientos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), a través del Programa “Geoparques Mundiales de la UNESCO” reconociendo la 

importancia de la gestión de los sitios geológicos y paisajes destacados de una manera holística. Dicho 

programa fue ratificado por 195 Estados miembros en noviembre de 2015, entre ellos México
4
. 

                                                           
4 Link para consulta de geoparques a nivel mundial UNESCO: 

ttp://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/naturaI-sciences/international-

programme-forgeosciences-and-geoparks/unesco-global-geoparks/ 
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Por las anteriores consideraciones, la Comisión de Ecología y Cambio Climático, de ésta Sexagésima Séptima 

Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado, tienen a bien someter a las consideración del Pleno, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO: 

 

Es de aprobarse el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y AL TITULAR 

DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS TENGAN A 

BIEN A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS ANTE LAS DEPENDENCIAS E 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS QUE SEAN 

COMPETENTES PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN DE LAS “REGIONES GEODIVERSAS DE, 

ENTRE CAÑONES; EL VOLCÁN TACANA; EL VOLCÁN CHICHONAL; LA MESETA 

COMITECA TOJOLABAL Y LA CUENCA DEL VALLE DE JOVEL” COMO GEOPARQUES 

MUNDIALES DE LA UNESCO. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DESTINE RECURSOS ECONÓMICOS 

NECESARIOS Y SUFICIENTES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2019, PARA REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA 

INCLUSIÓN DE LAS “REGIONES GEODIVERSAS DE, ENTRE CAÑONES; EL VOLCÁN 

TACANA; EL VOLCÁN CHICHONAL; LA MESETA COMITECA TOJOLABAL Y LA CUENCA 

DEL VALLE DE JOVEL” COMO GEOPARQUES MUNDIALES DE LA UNESCO. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comisión de 

Ecología y Cambio Climático, de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a los 20 días del mes de Diciembre de 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Ecología y Cambio Climático 

 

Dip. Juan Salvador Camacho Velasco. 

Presidente. 

 

Dip. Nairobi Ojeda Arellano. 

Vicepresidente. 

 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos. 

Secretario. 

 

Dip. Aida Guadalupe Jiménez Sesma. 

Vocal. 

 

Dip. Eduardo Franco Zenteno Núñez. 

Vocal. 

 

Dip. Silvia Torreblanca Alfaro.  

Vocal. 
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Dip. Miguel Ángel Córdova Ochoa. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de Ecología y Cambio Climático 

de este Poder Legislativo; relativo al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y 

al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente e historia natural del estado de Chiapas, para que en el ámbito 

de sus respectivas competencias tengan a bien a realizar las acciones necesarias ante las dependencias e 

instituciones de educación superior e instituciones científicas que sean competentes para lograr la inclusión de 

las “regiones geodiversas de, Entre Cañones; el Volcán Tacana; el Volcán Chichonal; la Meseta Comiteca 

Tojolabal y la Cuenca del Valle de Jovel” como geoparques mundiales de la UNESCO. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la licencia indefinida presentada por la ciudadana Gladys Gabriela Blas 

Santiago, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, del Honorable Ayuntamiento de Tuzantán, 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 y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el 01 de Julio del 2018, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de 

Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como Regidora de Representación Proporcional 

por el Partido Movimiento Regeneración Nacional del Ayuntamiento Municipal de Tuzantán, Chiapas, a 

favor de la ciudadana Gladys Gabriela Blas Santiago. 

 

Que mediante oficio número SECRET/160-BIS/2018, de fecha 13 de Noviembre del 2018 y recibido en 

oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 20 de Noviembre del año en curso, el licenciado Abenamar 

Blas Chaleco, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tuzantán, Chiapas, remitió copia certificada del acta 

de cabildo número 004/2018, de la sesión extraordinaria, de fecha 05 de Noviembre del 2018, en la cual el 

cuerpo edilicio del citado municipio, aprobó la solicitud de licencia indefinida presentada por la C. Gladys 

Gabriela Blas Santiago, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido 

Movimiento Regeneración Nacional, en la cual expuso como causa de la misma, por así convenir a sus 

intereses; asimismo obra, original del escrito de licencia indefinida antes mencionado, de fecha 01 de Octubre 

del presente año. 

 

Asimismo, mediante escrito de fecha 23 de Noviembre del 2018 y recibido en oficialía de partes de esta 

Soberanía Popular, el 27 de Noviembre del año en curso, el licenciado Ciro Sales Ruiz, Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Chiapas, propuso, para que la ciudadana 

Amparo Díaz Vázquez, asuma el cargo de Regidora Plurinominal por el Partido Movimiento Regeneración 

Nacional, en sustitución de Gladys Gabriela Blas Santiago, en el Ayuntamiento de Tuzantán, Chiapas, por 

haber presentado licencia indefinida al citado cargo de elección popular. 

 

Por lo que, el oficio número SECRET/160-BIS/2018, mencionado en líneas anteriores, fue leído en sesión 

ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 11 de Diciembre del 2018 y fue turnado con el expediente 

respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión. 

 

Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política Local, dispone, que los cargos de elección 

popular en el Estado y los municipios sólo son renunciables por causa justificada, calificada por el Congreso 
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del Estado. Las renuncias deberán presentarse ante la autoridad legislativa con la expresión de las causas de la 

misma. 

 

Así también, el citado artículo 119, en su párrafo segundo, especifica, que las solicitudes de licencia por más 

de un año o por tiempo indefinido, serán calificadas como renuncias y, por lo tanto, el Congreso del Estado 

resolverá lo conducente. 

 

Que el artículo 45, fracción XXX, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, establece, que son 

atribuciones del Congreso del Estado, sancionar las licencias mayores de quince días que soliciten los 

integrantes de los Ayuntamientos. 

 

Por su parte, el artículo 221, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, indica que, para separarse del ejercicio de sus funciones, los munícipes, 

requerirán licencia del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión Permanente. 

Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento, podrán ser temporales o definitivas. 

 

Derivado de lo anterior y que la ciudadana Gladys Gabriela Blas Santiago, al haber presentado escrito de 

licencia indefinida, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como 

Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del 

Ayuntamiento de Tuzantán, Chiapas; por lo que a criterio de ésta comisión que suscribe, considera procedente 

la licencia de referencia, misma que la encuentra debidamente justificada y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, fracción XXX; 119, párrafo segundo, de la Constitución Política Local y 221, de la Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 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 esta representación popular. 

 

Cabe mencionar, que el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, preceptúa, que en caso de renuncia o falta definitiva de las 

y los regidores de representación proporcional del Ayuntamiento, la propuesta la efectuará ante el Congreso 

del Estado, el Órgano Estatal del Partido Político al que pertenezca, tomando en consideración la planilla de 

candidatos de las personas que integran los Ayuntamientos, que haya sido registrada ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos, debiendo garantizarse que la o el 

sustituto, sea del mismo género a quien se sustituye. 

 

En consecuencia a lo antes expuesto, ésta comisión legislativa considera viable la propuesta emitida por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Chiapas, misma 

que se menciona con antelación, ya que Amparo Díaz Vázquez, fue registrada en la planilla de candidatos a 

miembros del Ayuntamiento del municipio de Tuzantán, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 01 

de Julio del 2018, por el Partido Movimiento Regeneración Nacional; dicha planilla fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018; en consecuencia ésta 

comisión acordó 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 Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la solicitud de licencia indefinida presentada por la ciudadana Gladys 

Gabriela Blas Santiago, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido 

Movimiento Regeneración Nacional del Ayuntamiento Municipal de Tuzantán, Chiapas y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, fracción XXX, 119, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Chiapas y 221, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración 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 

Poder Legislativo. 

 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo previsto en el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse a la ciudadana 

Amparo Díaz Vázquez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía Popular, 

asuma el cargo de Regidora de Representación 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, la munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 28 días del mes de Diciembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal. 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 

 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 28 de Diciembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual 

acepta la licencia indefinida, misma que califica como renuncia de la ciudadana Gladys Gabriela Blas 

Santiago, para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, del Ayuntamiento de Tuzantán, Chiapas. 

 

 

 

 

 



   dictámenes 
AÑO I, Primer Periodo ordinario de sesiones   

Del 01 DE Octubre al 31 DE diciEMBRE de 2018 
 

 
 

894 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL ACTA # 31 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 

Honorable Asamblea: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción I y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio 

y dictamen, el expediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Mariela Adriana Pérez Muñoz, 

para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, del Honorable Ayuntamiento de Copainalá, Chiapas; y, 

 

Considerando 

 

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente, un síndico, 

regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el principio de representación 

proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

 

Que el 01 de Julio de 2018, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de 

Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales. 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Asignación como Regidora de Representación Proporcional 

por el Partido Movimiento Regeneración Nacional del Ayuntamiento Municipal de Copainalá, Chiapas, a 

favor de la ciudadana Mariela Adriana Pérez Muñoz. 

 

Que mediante escrito de fecha 06 de Noviembre del 2018 y recibido en oficialía de partes de este Poder 

Legislativo, el 08 de Noviembre del año en curso, el ciudadano Adeldamar Santos Juárez, Presidente 

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Copainalá, Chiapas, remitió copia certificada del acta de 

cabildo de la sesión ordinaria, de fecha 24 de Octubre del 2018, en la cual el cuerpo edilicio del citado 

municipio, aprobó la renuncia presentada por la C. Mariela Adriana Pérez Muñoz, para separarse del cargo de 

Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional; asimismo 

anexó, copia certificada del escrito de renuncia antes mencionado, de fecha 03 de Octubre del presente año. 

 

Asimismo, mediante escrito de fecha 18 de Diciembre del 2018 y recibido en oficialía de partes de esta 

Soberanía Popular, con la misma fecha, el licenciado Ciro Sales Ruiz, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Chiapas, propuso, para que la ciudadana Kristabel 

Vázquez Reyes, asuma el cargo de Regidora Plurinominal por dicho partido político, en sustitución de 

Mariela Adriana Pérez Muñoz, en el Ayuntamiento de Copainalá, Chiapas, por haber presentado renuncia al 

citado cargo de elección popular. 

 

Por lo que, el escrito de fecha 06 de Noviembre del 2018, mencionado en líneas anteriores, fue leído en sesión 

ordinaria del Pleno de este Poder Legislativo, el 18 de Diciembre del 2018 y fue turnado con el expediente 

respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita comisión. 

 

Que el artículo 119, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

dispone, que 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. 
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Correlativamente el artículo 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica, que el cargo en un Ayuntamiento sólo es 

renunciable, cuando existan causas justificadas, que será calificado por el propio Ayuntamiento, con la 

aprobación del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente. 

 

Derivado de lo anterior y que la ciudadana Mariela Adriana Pérez Muñoz, al haber presentado escrito de 

renuncia se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como Regidora de 

Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del Ayuntamiento de 

Copainalá, Chiapas; por lo que a criterio de ésta comisión que suscribe, considera procedente la renuncia de 

referencia, misma que la encuentra debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 51, 

de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es de 

declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 

Poder Legislativo. 

 

Cabe mencionar, que el artículo 37, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, preceptúa, que en caso de renuncia o falta definitiva de las 

y los regidores de representación proporcional del Ayuntamiento, la propuesta la efectuará ante el Congreso 

del Estado, el Órgano Estatal del Partido Político al que pertenezca, tomando en consideración la planilla de 

candidatos de las personas que integran los Ayuntamientos, que haya sido registrada ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el o los partidos políticos, debiendo garantizarse que la o el 

sustituto, sea del mismo género a quien se sustituye. 

 

En consecuencia a lo antes expuesto, ésta comisión legislativa considera viable la propuesta emitida por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Chiapas, misma 

que se menciona con antelación, ya que Kristabel Vázquez Reyes, fue registrada en la planilla de candidatos a 

miembros del Ayuntamiento del municipio de Copainalá, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 

01 de Julio del 2018, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”; dicha planilla fue publicada en el Periódico 

Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018; en consecuencia ésta comisión acordó 

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 Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

Dictamen 

 

Resolutivo Primero.- Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana Mariela Adriana Pérez Muñoz, 

para separarse del cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, del Ayuntamiento Municipal de Copainalá, Chiapas; y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 119, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y 51, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el 

Pleno de este Poder Legislativo. 

 

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo establecido en el artículo 37, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse a 

la ciudadana Kristabel Vázquez Reyes, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta 

Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, en el Ayuntamiento Municipal de referencia. 
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Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, la munícipe que se nombra, asuma el cargo 

conferido. 

 

Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima 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, Chiapas, a los 28 días del mes de Diciembre del 2018. 

 

Atentamente 

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

C. Marcelo Toledo Cruz. 

Diputado Presidente. 

 

Dip. Patricia Mass Lazos. 

Vicepresidenta. 

 

Dip. Fidel Álvarez Toledo. 

Secretario. 

 

Dip. Kalyanamaya de León Villard. 

Vocal. 

 

Dip. Ana Laura Romero Basurto. 

Vocal 

 

Dip. José Octavio García Macías. 

Vocal. 

 

Dip. Haydeé Ocampo Olvera. 

Vocal. 
 

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 28 de Diciembre del 2018, emitido por la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual 

acepta la renuncia presentada por la ciudadana Mariela Adriana Pérez Muñoz, para separarse del cargo de 

Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del 

Ayuntamiento Municipal de Copainalá, Chiapas. 

 

 

 


