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SGG-ID-PO10591

PUBLICACIONES ESTATALES

Publicación No. 0851-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Ismael Brito Mazariegos, Secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas, con fundamento
en los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 11 párrafo
primero, 15 párrafo segundo, 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Chiapas; 1 y 6 del Decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la prevención,
detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del Virus denominado
COVID-19 en el Estado de Chiapas; y, 14, fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría
General de Gobierno; y

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud, declaró el pasado 11 de marzo de 2020, como pandemia
global al COVID-19, en razón de sus niveles de contagio a la población mundial. 

Por ello, a partir de la aparición de casos confirmados del COVID-19 en nuestro país, el Gobierno del
Estado de Chiapas, conforme a las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno de la República,
ha implementado acciones de naturaleza temporal y preventiva, con el objetivo de controlar y
combatir el contagio del virus, tales como la “Jornada Nacional de Sana Distancia”.

En ese tenor, el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con la finalidad primordial de
salvaguardar la salud pública de los chiapanecos, tuvo a bien emitir con fecha 26 de marzo de 2020,
el Decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la prevención, detención, contención,
control, retraso y reducción del contagio y propagación del Virus denominado COVID-19 en el Estado
de Chiapas, publicado en Periódico Oficial número 094, de fecha 27 de marzo de 2020, bajo en
número de publicación 0846-A-2020, en la que determinó que los titulares de las Dependencias y
Entidades, sean quienes identifiquen y designen las áreas y servidores públicos indispensables para
afrontar las necesidades y servicios durante el periodo señalado; instando a los titulares del Estado a
implementar acciones en el sector público y privado; determinando que los servidores públicos que
pertenecieran a los grupos de mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, así como
personas que presentaran síntomas relacionados al COVID-19, permanecieran en sus domicilios,
garantizando a su vez la no aplicación de sanciones laborales por estas circunstancias, en pleno
respeto a los derechos humanos y laborales.

Atendiendo a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, así como en el Reglamento Interior, la Secretaría
General de Gobierno, tiene entre sus atribuciones, conocer y resolver asuntos de carácter
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administrativo y laboral relacionados con la administración de los recursos humanos, financieros y
materiales; así como vigilar que se ejecuten con eficiencia las actividades técnicas, administrativas y
financieras.

Asimismo, es facultad de esta Dependencia conocer, sustanciar y resolver los procedimientos
administrativos instaurados y recursos de reconsideración, por lo que  tomando en consideración que
la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, dispone en su artículo 31, entre
otras cosas, que las actuaciones y diligencias administrativas deben practicarse en días y horas
hábiles; asimismo establece que los plazos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente fundado y motivado por autoridad competente; atento a lo anterior, es dable
afirmar que la actual contingencia sanitaria que atraviesa nuestro Estado a consecuencia del
COVID-19, es una causa plenamente justificada, ya que fue emitida por las autoridades sanitarias
federales y estatales.

Que es atribución del titular de esta Secretaría, vigilar que las acciones de la Dependencia, se
realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos; por ello, con la
finalidad de proteger la salud de los servidores públicos, y salvaguardar la seguridad jurídica de los
usuarios de los trámites y procedimientos administrativos que se verifican ante la Secretaría General
de Gobierno del Estado de Chiapas, en ejercicio de las atribuciones conferidas, se considera
pertinente emitir el presente Acuerdo.

Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LOS

PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS POR
LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO

Artículo 1.- Se establece la suspensión de las actividades administrativas, así como el cómputo en
los términos y plazos de los procedimientos administrativos, recursos y demás procedimientos, que
se llevan a cabo ante las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Chiapas, durante el periodo comprendido del treinta de marzo al
diecisiete de abril de dos mil veinte, los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de
la duración de la suspensión; como medida de prevención y combate a la propagación del virus
denominado COVID-19.

El cómputo de términos y plazos suspendidos a que se refiere el párrafo anterior, será reanudado a
partir del veinte de abril del año en curso, salvo disposición emitida por la autoridad sanitaria
competente, en cuyo caso se emitirá el acuerdo correspondiente.

Artículo 2.- Para los efectos de la suspensión acordada, y derivado de la contingencia sanitaria
declarada por las autoridades competentes, se considerarán inhábiles los días comprendidos en el
periodo señalado en el artículo que antecede, por lo que no correrán los plazos y términos legales de
los trámites y procedimientos administrativos referidos.
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Artículo 3.- En consecuencia a la presente suspensión, no se computarán los términos y plazos
relacionados a solicitudes, recursos y requerimientos tales como: Inicio, substanciación,
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones,
recurso de revocación, reconsideración o algún otro medio de defensa, además de ningún otro tipo
de diligencia o trámite administrativo ante las diferentes áreas que componen la Secretaría General
de Gobierno. 

En el caso de notificaciones y requerimientos, a consideración del titular de la Secretaría, se
exceptúa la aplicación de la medida de suspensión, en aquellos asuntos que por su urgencia y
relevancia así lo ameriten.

Artículo 4.- En las Direcciones que prestan servicios al público en general, el acceso será de manera
ordenada y en grupos de personas no mayor de 5, para lo cual los titulares de dichos organismos,
deberán implementar las medidas preventivas decretadas por la Secretaría de Salud. 

Artículo 5.- Se exceptúan de la suspensión los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, que requiera la Secretaría General de Gobierno, cuya realización sea de extrema urgencia,
previa justificación realizada al titular de la misma, en apego a las disposiciones establecidas en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado
de Chiapas, y demás normatividad aplicable.

Artículo 6.- Con relación a la atención de asesorías que brindan las diversas áreas administrativas
de la Secretaría General de Gobierno al público en general, se privilegiarán las labores a distancia a
través del uso de medios de telecomunicación y electrónicos disponibles.

Se realizaran reuniones presenciales con grupos no mayores de 5 personas en aquellos temas de
gobernabilidad, en donde la armonía entre los ciudadanos y la sana convivencia se encuentre en
riesgo.

Artículo 7.- Los titulares de las áreas que componen la Secretaría General de Gobierno del Estado,
bajo su estricta responsabilidad, deberán designar al personal de guardia que consideren
indispensable para la atención de asuntos de extrema urgencia.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y deberá ser
publicado en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 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 la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de marzo de dos mil
veinte. 

Ismael Brito Mazariegos, Secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10592

Publicación No. 0852-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Javier Jiménez Jiménez, en mi carácter de Secretario de Hacienda, en el ejercicio de las facultades
que me confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
15 segundo párrafo, 28 fracción II y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas; 13 fracción II y 57 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 13 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y,

Considerando

Que desde el inicio de la propagación del nuevo tipo de virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19),
el Gobierno del Estado de Chiapas ha implementado una serie de acciones dirigidas a controlar y
combatir su existencia y transmisión. 

Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, reconocen que toda persona tiene el derecho humano de
protección a la salud y ésta última prevé que las autoridades del Estado de Chiapas deben realizar
acciones de prevención, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles,
crónicas e infecciosas. 

Que la Ley de Salud del Estado de Chiapas regula el derecho de protección a la salud que tiene
como finalidad, entre otras, la garantía de seguridad sanitaria a sus habitantes. Asimismo, establece
que la coordinación del Sistema Estatal de Salud, el cual se encuentra a cargo del Titular del
Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de Salud promueva la participación del
Sistema Estatal de Salud y quien está facultada para establecer las medidas que deberá atender la
población para prevenir y controlar afectaciones y riesgos a la salud.

Que en cumplimiento al articulo 8 del “Decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la
prevención, detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del virus
denominado COVID-19 en el Estado de Chiapas” publicado en el Periódico Oficial el 27 de marzo del
año que transcurre, resulta necesario dar certeza jurídica a los contribuyentes en el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones respecto a las contribuciones estatales, la cual se
encuentra regulada en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, así como en la
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas, ordenamientos jurídicos que
establecen que las actuaciones y diligencias de orden administrativo deberán ser ejecutadas en días
hábiles, y que dichos terminos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor.

En tal tesitura, la suspensión de términos y plazos relativo al cumplimiento de obligaciones fiscales
estatales, debe hacerse del conocimiento público mediante la expedición de un Acuerdo que se
publique en el Periódico Oficial, por lo que, como consecuencia de la contingencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con la finalidad de salvaguardar la salud, he tenido
a bien emitir el siguiente: 
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Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de plazos y términos relativos al
cumplimiento de obligaciones fiscales estatales a causa de la contingencia sanitaria derivada

del virus COVID-19

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la suspensión de plazos y términos
durante la contingencia derivada del virus COVID-19.

Artículo 2.- Por razones de salud pública se suspenden los términos y plazos para efectos de los
actos jurídicos y procedimientos administrativos relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales
estatales del 02 al 30 de abril de 2020.

Artículo 3. Durante el periodo antes señalado, no se computarán los términos y plazos relacionados
a las solicitudes, recursos y requerimientos tales como: Inicio, substanciación, notificaciones,
citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recurso de
revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones de naturaleza fiscal-administrativa
inherentes al cumplimiento de obligaciones fiscales estales competencia de la Secretaría de
Hacienda.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma.

Artículo Segundo.- En cumplimiento a lo previsto en los artículos 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.

Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a uno del mes de abril de dos mil veinte.

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10581

Publicación No. 0853-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

José Manuel Cruz Castellanos, Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud, con
fundamento en los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
11, 15 párrafo segundo, 28 fracción XIII, 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal;
13 fracción XXXI y 14 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Salud.

CONSIDERANDO

La Organización Mundial de la Salud, declaró el pasado 11 de marzo de 2020, como pandemia global
al virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 en razón de su capacidad de contagio a
la población en general, derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que
han confirmado los mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud
pública de relevancia internacional.

El Gobierno Federal, ha implementado en coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, acciones con la finalidad de controlar y combatir la existencia y transmisión el virus
SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, como la “Jornada
Nacional de Sana Distancia” a partir del veintitrés de marzo al diecinueve de abril del presente año.

Que el Consejo de Salubridad General, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 19 de marzo del
2020, reconoció la epidemia por el virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 en
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; cuyo numeral 2 establece
específicamente lo siguiente: “El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de
preparación, prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y supervisadas
por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de
Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y
privado.”

De igual forma el Gobierno Federal emitió Acuerdo de suspensión de labores no indispensables en la
Administración Pública Federal, que entró en vigor el 20 de marzo del año en curso en el que se
establece en el Artículo Cuarto lo siguiente: “Se exhorta a todas las entidades federativas y
municipios a que se sumen a las medidas a que se refiere el presente Acuerdo”.  

Por lo que, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, emitió el Decreto por el que se
instituyen medidas y acciones para la prevención, detención, contención, control, retraso y reducción
del contagio y propagación del virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 en el Estado
de Chiapas, en el que establece diversas medidas, además de instruir a esta Secretaria a
implementar dichas medidas, así como a emitir los acuerdos que sean necesarios para el
cumplimiento de las mismas y atendiendo al numeral 2 del Acuerdo adoptado por Consejo de
Salubridad General, y al Artículo Cuarto del Acuerdo de suspensión de labores no indispensables en
la Administración Pública Federal, se establece como medida de prevención de la enfermedad en el
Estado de Chiapas la suspensión de labores no indispensables en la Administración Pública del
Estado de Chiapas.
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Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, tengo a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo por el que se establece la suspensión de labores no indispensables en la
Administración Pública Estatal, como medida de prevención y combate a la propagación del

virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19

Artículo 1.- Se suspenden las labores en la Administración Pública del Estado de Chiapas, de las
áreas que no resulten indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de
emergencia que vive el país, durante el periodo que comprende los días veintitrés de marzo al
diecinueve de abril de 2020. 

Artículo 2.- Los Titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
deberán identificar las áreas que continuarán prestando los servicios que cotidianamente tienen a su
cargo y que sean indispensables para afrontar la situación de emergencia, a fin de garantizar la
suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios y provisión de bienes
indispensables para la población. 

Para la prestación de dichos servicios, no deberá considerarse a las personas que cumplan con las
siguientes condiciones:

I. Mayores de 60 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o
morir a causa de ella;

II. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y con menores de 5 años;

III. Personas con discapacidad y 

IV. Con enfermedades crónicas no trasmisibles como: diabetes, hipertensión, enfermedades
pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer,
enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones
o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere suspensión del sistema
inmunológico.

Artículo 3.- El presente Acuerdo tiene como objeto controlar y combatir la existencia y transmisión el
virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, por lo que, la Secretaria de Salud
implementará las medidas de seguridad sanitaria que establece el Capitulo Primero del Título Décimo
Quinto y demás disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Chiapas.

Artículo 4.-  Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos,
estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar
aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y
recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas del virus  SARS-CoV2 causante de
la enfermedad COVID-19 (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos
y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas) y las demás
que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud.

Artículo 5.- Se exhorta a los municipios del Estado a que se sumen a las medidas a que se refiere el
presente Acuerdo. 

Artículo 6.- Se exhorta a los sectores público, privado y social del Estado a que se sumen a las
medidas a que se refiere el presente Acuerdo. 
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Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 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.

Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil
veinte.

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. –
Rúbrica.



miércoles 01 de abril de 2020 Periódico Oficial No. 095 2a. Sección 

10

SGG-ID-PO10582

Publicación No. 0854-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, con fundamento en
los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 11 párrafo
primero, 15 párrafo segundo, 28, fracción III, 42, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas; 1 y 6 del Decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la
prevención, detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del Virus
denominado COVID-19 en el Estado de Chiapas; 1 y 14, fracción I del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación del Estado de Chiapas; y 

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud, declaró el pasado 11 de marzo de 2020, como pandemia
global al COVID-19, en razón de sus niveles de contagio a la población mundial. 

Que la Secretaría de Educación, en cumplimiento a las medidas de prevención emitidas por el
Gobierno Federal, en específico con el Acuerdo número 02/03/20, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, con fecha 16 de marzo de 2020, por el que el Titular de la Secretaría de Ecuación
Pública determinó las suspensión de las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica del Sistema
Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior correspondientes a la
Secretaría de Educación Pública, en el periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020,
y las medidas emitidas por los Organismos Internacionales, para la atención del COVID-19; fomenta
una cultura de prevención evitando la aglomeración de personas en la realización de las actuaciones,
esto sin vulnerar el derecho fundamental a la salud, garantía de audiencia, así como la adecuada y
correcta defensa tutelada por los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales y regionales. 

Con fecha 20 de marzo de 2020, el titular de la Secretaría de Educación Pública, tuvo a bien emitir el
Acuerdo 03/03/2020, mediante el cual se determina la suspensión de plazos y términos relacionados
con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante la Secretaría de
Educación Pública, en el periodo comprendido del 23 de marzo al 20 de abril de 2020.

Que la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, dispone en su artículo 31,
entre otras cosas, que las actuaciones y diligencias administrativas deben practicarse en días y horas
hábiles; asimismo establece que los plazos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente fundado y motivado por autoridad competente; atento a lo anterior, es dable
afirmar que la actual contingencia sanitaria que atraviesa nuestro Estado a consecuencia del
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COVID-19, es una causa plenamente justificada, ya que fue emitida por las autoridades sanitarias
federales y estatales.

En ese orden de ideas, a partir de la aparición de casos confirmados del COVID-19 en nuestro país,
el Gobierno del Estado de Chiapas, conforme a las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno
de la República, ha implementado acciones de naturaleza temporal y preventiva, con el objetivo de
controlar y combatir el contagio del virus, tales como la “Jornada Nacional de Sana Distancia”.

Con relación a las disposiciones establecidas por la autoridad educativa federal, la Secretaría de
Educación del Estado de Chiapas, emitió oportunamente las medidas de prevención
correspondientes, determinando que los servidores públicos que pertenecieran a los grupos de
mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, así como personas que presentaran síntomas
relacionados al COVID-19, permanecieran en sus domicilios, garantizando a su vez la no aplicación
de sanciones laborales por estas circunstancias, en pleno respeto a los derechos laborales y
humanos.

Asimismo, con la finalidad primordial de salvaguardar la salud pública de los chiapanecos, el
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con fecha 26 de marzo de 2020, tuvo a bien emitir
el Decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la prevención, detención, contención,
control, retraso y reducción del contagio y propagación del Virus denominado COVID-19 en el Estado
de Chiapas, publicado en Periódico Oficial número 094, de fecha 27 de marzo de 2020, bajo en
número de publicación 0846-A-2020, mediante el cual tuvo a bien determinar la suspensión de
labores en la Administración Pública Estatal, en aquellas áreas que no resulten indispensables. De
igual forma determinó que los titulares de las Dependencias y Entidades, sean quienes identifiquen y
designen las áreas y servidores públicos indispensables para afrontar las necesidades y servicios
durante el periodo señalado; instando a las autoridades educativas del Estado a implementar
acciones en los niveles educativos del sector público y privado.

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas, así como en el Reglamento Interior, la Secretaría de Educación, tiene
entre sus atribuciones, conocer y resolver asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados
con la administración de los recursos humanos, financieros y materiales; así como vigilar que se
ejecuten con eficiencia las actividades técnicas, administrativas y financieras. 

Que es competencia de esta Dependencia desarrollar con agilidad, congruencia y precisión las
actividades de planeación, programación, ejecución, dirección y vigilancia de la educación impartida
por el Gobierno del Estado de Chiapas, así como por los particulares en los diferentes tipos, niveles y
modalidades, con la finalidad de propiciar el mejoramiento económico, cultural, deportivo y social,
para fortalecer los valores de la sociedad.

Que es atribución del titular de esta Secretaría, vigilar que las acciones de la Dependencia, se
realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos; por ello, con la
finalidad de proteger la salud de los servidores públicos, y salvaguardar la seguridad jurídica de los
usuarios de los trámites y procedimientos administrativos que se verifican ante la Secretaría de
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Educación del Estado de Chiapas, en ejercicio de las atribuciones conferidas, se considera pertinente
emitir el presente Acuerdo.

Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LOS

PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS POR 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

Artículo 1.- Se establece la suspensión de las actividades administrativas, así como el cómputo en
los términos y plazos de los procedimientos de responsabilidades administrativas, auditorías,
procedimientos de investigación y demás procedimientos administrativos, que se llevan a cabo ante
las unidades administrativas u órganos desconcentrados y descentralizados de la Secretaría de
Educación del Estado de Chiapas, durante el periodo comprendido del treinta de marzo al diecinueve
de abril de dos mil veinte, los cuales se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración
de la suspensión; como medida de prevención y combate a la propagación del virus denominado
COVID-19.

El cómputo de términos y plazos suspendidos a que se refiere el párrafo anterior, será reanudado a
partir del veinte de abril del año en curso, salvo disposición emitida por la autoridad sanitaria
competente, en cuyo caso se emitirá el acuerdo correspondiente. 

Artículo 2.- Para los efectos de la suspensión acordada, y derivado de la contingencia sanitaria
declarada por las autoridades sanitarias competentes, se considerarán inhábiles los días
comprendidos en el periodo señalado en el artículo que antecede, por lo que no correrán los plazos y
términos legales de los trámites y procedimientos administrativos referidos.

Artículo 3.- En consecuencia a la suspensión acordada, no se celebrarán audiencias, así como
ningún otro tipo de diligencia o trámite administrativo ante las diferentes áreas que componen la
Secretaría de Educación del Estado. En el caso de notificaciones y requerimientos, a consideración
de la titular de la Secretaría de Educación, se exceptúa la aplicación de la medida de suspensión, en
aquellos asuntos que por su urgencia y relevancia así lo ameriten.

Artículo 4.- Se exceptúan de la suspensión los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, que requiera la Secretaría de Educación del Estado, cuya realización sea de extrema
urgencia, previa justificación realizada al titular de la misma, en apego a las disposiciones
establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de
Servicios para el Estado de Chiapas, y demás normatividad aplicable. 

Artículo 5.- Con relación a la atención de asesorías que brindan las diversas áreas administrativas
de la Secretaría de Educación del Estado al público en general, se privilegiarán las labores a
distancia a través del uso de medios de telecomunicación y electrónicos disponibles.
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Artículo 6.- Los titulares de las áreas que componen la Secretaría de Educación del Estado, bajo su
estricta responsabilidad, deberán designar al personal de guardia que consideren indispensable para
la atención de asuntos de extrema urgencia.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y deberá ser
publicado en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 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.

Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de marzo de dos mil
veinte. 

Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación del Estado de Chiapas. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10584

Publicación No. 0855-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 59 fracción XIII 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; 2 fracción I, 8, 32, 90 fracción II, 96 y demás relativos de la Ley del Notariado para el
Estado de Chiapas; y,

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

Que la función notarial es el conjunto de acciones de orden público que garantizan el adecuado
desempeño y la seguridad jurídica a los actos que se producen en las relaciones cotidianas entre las
personas.

La Ley del Notariado para el Estado de Chiapas es el instrumento jurídico que regula el ejercicio de la
función notarial, y en el que se proveen los mecanismos y procedimientos para crear Notarías,
otorgar, modificar, revocar y dar por terminada las Patentes Notariales, así como los derechos y
obligaciones que les asisten, además de establecer las formas en que éstos deben llevar a cabo su
actuación.

En ese sentido, el artículo 8 del ordenamiento legal antes citado, establece que el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado delega el ejercicio de la Función Notarial a profesionales del Derecho, en virtud
de la Patente que para tal efecto les otorga, denominándolos Notarios, los cuales se encuentran
investidos de fe pública para autentificar y dar forma a los instrumentos en los que se consignan
actos o hechos jurídicos.

En tal virtud, mediante publicación número 637-A-2007-F, de fecha 12 de diciembre  2007,
consignada en el Periódico Oficial número 068, Cuarta Sección, Tomo III, el Ejecutivo del Estado
expidió patente a favor de la licenciada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, como Notario Público
número 97 del Estado; asimismo, con fecha 2 de mayo de 2018, mediante publicación número
2519-A-2018, del Periódico Oficial número 365, Tomo III, se emitió el Acuerdo por el que se designa
Notario Público Sustituto de la Notaria Pública número 97 del Estado, con residencia en la ciudad de
Berriozábal, Chiapas; al Licenciado Omar Zavaleta Grajales, hasta en tanto se encuentre vigente la
licencia que le fue concedida a la Licenciada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, titular de la misma.

Mediante escrito recibido en la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del Estado, de
fecha 19 de febrero de 2020, la licenciada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Notaria Pública
número 97 del Estado, con residencia en la ciudad de Berriozábal, Chiapas, presentó su renuncia a la
Patente de Titular de la Notaría Pública que venía desempeñando, lo que se encuentra ajustado a
derecho conforme a lo dispuesto por el artículo 90 fracción II de la Ley del Notariado para el Estado
de Chiapas. De igual forma, el 24 de febrero del año en curso, el licenciado Omar Zavaleta Grajales,
presentó también renuncia como Notario Público Sustituto de esa misma Notaría Pública número 97
del Estado, quedando ambas patentes sin efectos.
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Que en términos de lo establecido por el artículo 96 de la Ley citada con anterioridad, es facultad del
Ejecutivo del Estado declarar la terminación de la función de un Notario.

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, y en ejercicio de las facultades antes invocadas,
el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien emitir el siguiente:

Acuerdo por el que se acepta la renuncia y en consecuencia se declara la terminación de la
Patente y la Función Notarial de la licenciada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero como Notaria

Titular de la Notaría Pública número 97 del Estado de Chiapas

Primero.- Se acepta la renuncia del ejercicio de la función notarial de la licenciada Mirna Lucrecia
Camacho Pedrero, como titular de la Notaría Pública 97 del Estado, con residencia en la ciudad de
Berriozábal, Chiapas.

Segundo.- En términos del artículo 90 fracción II de la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas,
se declara la terminación de los efectos de la Patente Notarial y el ejercicio de la Función Notarial de
la licenciada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, como titular de la Notaría Pública 97 del Estado,
con residencia en la ciudad de Berriozábal, Chiapas.

Tercero.- Como consecuencia de la renuncia presentada como Notario Público Sustituto de la
Notaría Pública número 97 del Estado, con residencia en la ciudad de Berriozábal, Chiapas, se da
por terminado el ejercicio de la Función Notarial del licenciado Omar Zavaleta Grajales.

Cuarto.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Archivo General y Notarías
del Estado, designará al Notario Público que habrá de continuar los asuntos que se encuentran
pendientes de autorización definitiva en la Notaría Pública número 97 del Estado, de conformidad la
Ley del Notariado del Estado de Chiapas y su Reglamento.

Quinto.- Por conducto de la Secretaría General de Gobierno, comuníquese el contenido del presente
Acuerdo a los titulares de las Direcciones de Archivo General y Notarías del Estado, del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, así como al Consejo Estatal de Notarios y Colegio Regional
que corresponda; para los efectos legales conducentes.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- Para el cumplimiento del presente Acuerdo se abrogan lo siguiente: 

a) Acuerdo por el que otorga la patente como Notario Público titular de la Notaría Pública
número 97 del Estado, a la licenciada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, consignado en el
Periódico Oficial número 068, Cuarta Sección, Tomo III, mediante publicación número
637-A-2007-F, de fecha 12 de diciembre  2007. 

b) Acuerdo por el que se designa Notario Público Sustituto de la Notaria Pública número 97 del
Estado, con residencia en la ciudad de Berriozábal, Chiapas; al Licenciado Omar Zavaleta
Grajales, hasta en tanto se encuentre vigente la licencia que le fue concedida a la Licenciada
Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, titular de la misma; publicado en el Periódico Oficial
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número 365, Tomo III, de fecha 2 de mayo de 2018, mediante publicación número
2519-A-2018.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

Artículo Cuarto.- La Secretaría General de Gobierno, en ejercicio de las atribuciones conferidas,
proveerá lo conducente para el debido cumplimiento y efectos legales del presente Acuerdo.

Artículo Quinto.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 10 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, 96 de la Ley del Notariado del Estado de Chiapas y
13, fracción III, de la Ley Estatal del Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial.

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los 12 días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. - Ismael Brito
Mazariegos, Secretario General de Gobierno. – Rúbricas.
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SGG-ID-PO10585

Publicación No. 0856-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 59 fracción XIII 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; 2 fracción I, 8, 32, 90 fracción II, 96 y demás relativos de la Ley del Notariado para el
Estado de Chiapas; y,

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

Que la función notarial es el conjunto de acciones de orden público que garantizan el adecuado
desempeño y la seguridad jurídica a los actos que se producen en las relaciones cotidianas entre las
personas.

La Ley del Notariado para el Estado de Chiapas es el instrumento jurídico que regula el ejercicio de la
función notarial, y en el que se proveen los mecanismos y procedimientos para crear Notarías,
otorgar, modificar, revocar y dar por terminada las Patentes Notariales, así como los derechos y
obligaciones que les asisten, además de establecer las formas en que éstos deben llevar a cabo su
actuación.

En ese sentido, el artículo 8 del ordenamiento legal antes citado, establece que el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado delega el ejercicio de la Función Notarial a profesionales del Derecho, en virtud
de la Patente que para tal efecto les otorga, denominándolos Notarios, los cuales se encuentran
investidos de fe pública para autentificar y dar forma a los instrumentos en los que se consignan
actos o hechos jurídicos.

En tal virtud, mediante publicación número 3098-A-2011-C, de fecha 12 de octubre  2011,
consignada en el Periódico Oficial número 330, Segunda Sección, Tomo III, el Ejecutivo del Estado
expidió patente a favor del licenciado Jordán de Jesús Alegría Orantes, como Notario Público
número 129 del Estado, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; asimismo, con
fecha 06 de agosto de 2014, mediante publicación número 617-A-2014, del Periódico Oficial número
123, Tomo III, se emitió el Acuerdo por el que se designa Notario Público Sustituto de la Notaría
Pública número 129 del Estado con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al
licenciado Juan Antonio Sánchez Fernández, hasta en tanto se encuentre vigente la licencia que le
fue concedida al licenciado Jordán de Jesús Alegría Orantes, Titular de la misma.

Mediante escrito recibido en la Secretaría Técnica del C. Gobernador Constitucional del Estado, de
fecha 19 de febrero de 2020, el licenciado Jordán de Jesús Alegría Orantes, Notario Público
número 129 del Estado, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentó su
renuncia a la Patente de Titular de la Notaría Pública que venía desempeñando, lo que se encuentra
ajustado a derecho conforme a lo dispuesto por el artículo 90 fracción II de la Ley del Notariado para
el Estado de Chiapas. Con esa misma fecha, el licenciado Juan Antonio Sánchez Fernández,
presentó también renuncia como Notario Público Sustituto de esa misma Notaría Pública número 129
del Estado, quedando ambas patentes sin efectos.
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Que en términos de lo establecido por el artículo 96 de la Ley citada con anterioridad, es facultad del
Ejecutivo del Estado declarar la terminación de la función de un Notario.

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, y en ejercicio de las facultades antes invocadas,
el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien emitir el siguiente:

Acuerdo por el que se acepta la renuncia y en consecuencia se declara la terminación de la
Patente y la Función Notarial del licenciado Jordán de Jesús Alegría Orantes como Notario

Titular de la Notaría Pública número 129 del Estado de Chiapas

Primero.- Se acepta la renuncia del ejercicio de la función notarial del licenciado Jordán de Jesús
Alegría Orantes, como titular de la Notaría Pública 129 del Estado, con residencia en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Segundo.- En términos del artículo 90 fracción II de la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas,
se declara la terminación de los efectos de la Patente Notarial y el ejercicio de la Función Notarial del
licenciado Jordán de Jesús Alegría Orantes, como titular de la Notaría Pública 129 del Estado, con
residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Tercero.- Como consecuencia de la renuncia presentada como Notario Público Sustituto de la
Notaría Pública número 129 del Estado, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se
da por terminado el ejercicio de la Función Notarial del licenciado Juan Antonio Sánchez
Fernández.

Cuarto.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Archivo General y Notarías
del Estado, designará al Notario Público que habrá de continuar los asuntos que se encuentran
pendientes de autorización definitiva en la Notaría Pública número 129 del Estado, de conformidad la
Ley del Notariado del Estado de Chiapas y su Reglamento.

Quinto.- Por conducto de la Secretaría General de Gobierno, comuníquese el contenido del presente
Acuerdo a los titulares de las Direcciones de Archivo General y Notarías del Estado, del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, así como al Consejo Estatal de Notarios y Colegio Regional
que corresponda; para los efectos legales conducentes.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- Para el cumplimiento del presente Acuerdo se abrogan lo siguiente: 

a) Acuerdo por el que se crea la Notaría Pública número 129 del Estado, con residencia en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se expide la Patente como Titular de dicha Notaría
Pública del Estado al licenciado Jordán de Jesús Alegría Orantes, consignado en el
Periódico Oficial número 330, Segunda Sección, Tomo III, mediante publicación
3098-A-2011-C, de fecha 12 de octubre 2011. 

b) Acuerdo por el que se designa Notario Público Sustituto de la Notaría Pública número 129 del
Estado con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al licenciado Juan Antonio
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Sánchez Fernández, hasta en tanto se encuentre vigente la licencia que le fue concedida al
licenciado Jordán de Jesús Alegría Orantes, Titular de la misma; consignado en el Periódico
Oficial número 123, Tomo III, de fecha 06 de agosto de 2014, mediante publicación número
617-A-2014. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

Artículo Cuarto.- La Secretaría General de Gobierno, en ejercicio de las atribuciones conferidas,
proveerá lo conducente para el debido cumplimiento y efectos legales del presente Acuerdo.

Artículo Quinto.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos 10 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, 96 de la Ley del Notariado del Estado de Chiapas y
13, fracción III, de la Ley Estatal del Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial.

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los 12 días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. - Ismael Brito
Mazariegos, Secretario General del Gobierno. – Rúbricas.



miércoles 01 de abril de 2020 Periódico Oficial No. 095 2a. Sección 

20

SGG-ID-PO10586

Publicación No. 0857-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 59, fracción XIII 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; 2 fracción I, 8, 32, 90 fracción I, 96 y demás relativos de la Ley del Notariado para el Estado
de Chiapas y,

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

Que la función notarial es el conjunto de acciones de orden público que garantizan el adecuado
desempeño y la seguridad jurídica a los actos que se producen en las relaciones cotidianas entre las
personas.

La Ley del Notariado para el Estado de Chiapas es el instrumento jurídico que regula el ejercicio de la
función notarial, y en el que se proveen los mecanismos y procedimientos para crear Notarías,
otorgar, modificar, revocar y dar por terminada las Patentes Notariales, así como los derechos y
obligaciones que les asisten, además de establecer las formas en que éstos deben llevar a cabo su
actuación.

En ese sentido, el artículo 8 del ordenamiento legal antes citado, establece que el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado delega el ejercicio de la Función Notarial a profesionales del Derecho, en virtud
de la Patente que para tal efecto les otorga, denominándolos Notarios, los cuales se encuentran
investidos de fe pública para autentificar y dar forma a los instrumentos en los que se consignan
actos o hechos jurídicos.

Con fecha 26 de noviembre de 1970, el Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Chiapas, otorgó Título de Notario Público, así como la FIAT número 1338 para cartular como Notario
Público del Estado de Chiapas, al licenciado Donaciano Martínez Anza.  

Que mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2020, el licenciado Wenceslao Camacho Pimienta,
Presidente del Colegio de Notarios Región Centro del Estado de Chiapas, hace del conocimiento a la
Dirección de Archivo General y Notarías del Estado, del fallecimiento del licenciado Donaciano
Martínez Anza, quien hasta entonces se desempeñara como titular de la Notaría Pública número 59
del Estado, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en términos del artículo 93 de la
Ley del Notariado para el Estado de Chiapas. 

Derivado de lo anterior, y analizadas las disposiciones legales relacionadas al caso, con motivo del
fallecimiento del titular de la Notaría número 59, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
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Chiapas, licenciado Donaciano Martínez Anza, y en términos de lo establecido en los artículos 90
fracción I, 96 y 151 de la Ley del Notariado del Estado de Chiapas, el Ejecutivo a mi cargo tiene a
bien emitir el siguiente:

Acuerdo por el que se declara la terminación de la Patente y Función Notarial del licenciado
Donaciano Martínez Anza, titular de la Notaría Pública número 59 del Estado, con residencia

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Primero.- Se declara la terminación de la Patente para el ejercicio de la Función Notarial del
licenciado Donaciano Martínez Anza, como titular de la Notaría Pública número 59 del Estado, con
residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; otorgada mediante Título de Notario Público,
así como la FIAT para cartular como Notario Público del Estado de Chiapas, con número 1338, de
fecha 26 de noviembre de 1970; en términos de lo dispuesto por el artículo 90 fracción I de la Ley del
Notariado del Estado de Chiapas.

Segundo.- Se declara la terminación del ejercicio de la Función Notarial del licenciado Donaciano
Martínez Anza, como titular de la Notaría Pública número 59 del Estado, con residencia en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en términos de lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley del Notariado
del Estado de Chiapas. 

Tercero.- La Secretaría General de Gobierno, por conducto de la Dirección de Archivo General y
Notarías del Estado, intervendrá y vigilará el proceso entrega-recepción del protocolo que estuviera a
cargo del extinto licenciado Donaciano Martínez Anza, en términos de lo dispuesto en la Ley del
Notariado del Estado de Chiapas y su Reglamento.

Cuarto.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Archivo General y Notarías
del Estado, designará al Notario Público que habrá de continuar los asuntos que se encuentran
pendientes de autorización definitiva en la Notaría Pública número 59 del Estado, de conformidad la
Ley del Notariado del Estado de Chiapas y su Reglamento.

Quinto.- Por conducto de la Secretaría General de Gobierno, comuníquese el contenido del presente
Acuerdo a los titulares de las Direcciones de Archivo General y Notarías del Estado, del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, así como al Consejo Estatal de Notarios y Colegio Regional
que corresponda; para los efectos legales conducentes.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial.
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Artículo Segundo.- La Secretaría General de Gobierno, en ejercicio de las atribuciones conferidas,
proveerá lo conducente para el debido cumplimiento y efectos legales del presente Acuerdo.

Artículo Tercero.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo Cuarto.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas y 96 de la Ley del Notariado del Estado de Chiapas y
13, fracción III, de la Ley Estatal del Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial.

Dado en Palacio de Gobierno, Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. - Ismael Brito
Mazariegos, Secretario General de Gobierno. – Rúbricas.
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SGG-ID-PO10587

Publicación No. 0858-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Fe de Erratas

A la Publicación Número 0846-A-2020 del Decreto por el que se instituyen medidas y acciones
para la prevención, detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y
propagación del virus denominado COVID-19 en el Estado de Chiapas, publicado en el Periódico
Oficial número 094, Tomo III, de fecha 27 de marzo de 2020. 

Página 1.

Dice:

Rutilio Escandon Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 59, fracción XIII 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 y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4º párrafo Cuarto de la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracciones II, III y XV, 4º, fracción IV, 6º fracciones i y V,
13, apartado B, fracciones I, IV, VI, 33, fracción I, 134, fracciones II y XIV, 140, 141, 143, 148, 150,
152, 402 y 404 de la Ley General de Salud; y 

Considerando… 

Que ante el… 

Con fecha 16…

Con fecha 28…

Que a partir… 

Atento a lo…

Debe decir :

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 59, fracción XIII 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 y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4º párrafo cuarto de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracciones II, III y XV, 4º, fracción IV, 6º fracciones I y V,
13, apartado B, fracciones I, IV, VI, 33, fracción I, 134, fracciones II y XIV, 140, 141, 143, 148, 150,
152, 402 y 404 de la Ley General de Salud; y 

Considerando… 

Que ante el… 

Con fecha 16…

Con fecha 28…

Que a partir… 

Atento a lo… 

Página 2.

Dice: 

las autoridades…

Por lo anteriormente…

Decreto por el que… 

Artículo 1.- Con el objeto…

Los titulares de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal deberán identificar
y designar a las áreas y servidores públicos que continuarán prestando los servicios cotidianamente
tienen a cargo, y aquellas que sean indispensables para afrontar la contingencia sanitaria y situación
de emergencia, a fin de garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de
servicios y provisión de vienen indispensables a los habitantes del Estado de Chiapas.

Los titulares…

Las autoridades...

En la designación…

Debe decir: 

las autoridades…
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Por lo anteriormente…

Decreto por el que …

Artículo 1.- Con el objeto…

Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal deberán identificar
y designar a las áreas y servidores públicos que continuarán prestando los servicios que
cotidianamente tienen a cargo, y aquellas que sean indispensables para afrontar la contingencia
sanitaria y situación de emergencia, a fin de garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la
prestación de servicios y provisión de bienes indispensables a los habitantes del Estado de Chiapas.

Los titulares…

Las autoridades...

En la designación…

Página 3.

Dice: 

puedan derivar…

Artículo 2.- El titular del Poder… 

Artículo 3.- Las autoridades… 

Artículo 4.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 403 y 404 de la Ley General de Salud,
en caso de considerarlo necesario, se podrán adoptar las medidas sanitarias pertinentes y de
inmediata ejecución para la salvaguarda de la salud púbica de los habitantes del Estado de Chiapas. 

Artículo 5.- La información… 

Artículo 6.- Para el cumplimiento…

I. …

II. …

III. …

IV. …
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V. El personal de las Dependencias y Entidades deberán laboral observando las disposiciones
emitidas por las autoridades sanitarias.

VI. El personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Salud, Instituto Estatal
del Agua y Secretaría de Protección Civil, por la naturaleza de sus funciones laborará
conforme a las disposiciones específicas en la materia. 

Debe decir: 

puedan derivar…

Artículo 2.- El titular  del Poder …

Artículo 3.- Las autoridades …

Artículo 4.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 403 y 404 de la Ley General de Salud,
en caso de considerarlo necesario, se podrán adoptar las medidas sanitarias pertinentes y de
inmediata ejecución para la salvaguarda de la salud pública de los habitantes del Estado de Chiapas. 

Artículo 5.- La información… 

Artículo 6.- Para el cumplimiento…

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. El personal de las Dependencias y Entidades deberán laborar observando las disposiciones
emitidas por las autoridades sanitarias correspondientes.

VI. El personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Salud,
Instituto Estatal del Agua y Secretaría de Protección Civil, por la naturaleza de sus funciones
laborará conforme a las disposiciones específicas en la materia. 
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SGG-ID-PO10588

Publicación No. 0859-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de las atribuciones
que me confieren los artículos 59 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas; 6, 7, y 10, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y

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

Que una de las premisas del Gobierno, es la adecuación permanente del marco jurídico que regula a
la Administración Pública Estatal, en específico, lo relacionado con las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, su funcionamiento y la optimización de sus recursos, a fin de satisfacer
eficazmente las necesidades y expectativas de la población.

En ese sentido y derivado de la publicación de la Ley General de Mejora Regulatoria el 18 de mayo
del 2018 y de la obligación para las entidades federativas de adecuar las leyes al ordenamiento en
comento, se expidió en el Periódico Oficial Número 034, Tomo III, de fecha 15 de Mayo de 2019,
mediante el Decreto No. 184 la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de
Chiapas.

Por lo que, mediante Publicación Número 0253-A-2019 realizada en el Periódico Oficial Número 034,
Tomo III, Segunda Sección, de fecha 15 de mayo de 2019, fue emitido el Decreto por el que se
reforma el contenido del Decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, como
un Órgano Administrativo Desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de
Economía y del Trabajo y que tiene por objetivo llevar a cabo acciones tendientes a la formulación de
proyectos y programas que permitan desarrollar sus funciones y, en general coordinará las acciones
de colaboración interinstitucional en materia de capacitación, promoción y asistencia en mejora
regulatoria en el Estado.

Es por ello que, resulta imprescindible dotar a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, de la
normatividad reglamentaria que rija su interior, adecuando estructuralmente su funcionamiento y
estableciendo las atribuciones de los titulares de los Órganos Administrativos que la integran, a
través de la expedición de su Reglamento Interior, que será el instrumento que otorgue certeza y
certidumbre jurídica a sus actuaciones, a fin de cumplir con mayor eficacia y eficiencia, los asuntos
que le corresponden en términos de su Decreto de Creación.

Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien expedir
el siguiente:

Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
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Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Del Ámbito de Competencia 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento Interior son de orden público, de interés
general y de observancia obligatoria para los servidores públicos adscritos a la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria, las cuales tienen por objeto regular las bases para la organización,
funcionamiento y competencia de los Órganos Administrativos que la integran.

Artículo 2.- La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, es un Órgano Administrativo
Desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Economía y del Trabajo, el cual
contará con plena autonomía administrativa, presupuestaria, técnica, operativa, de gestión y de
ejecución; con facultades de decisión, fomento, promoción e implementación en materia de Mejora
Regulatoria, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le confiere su Decreto de
Creación, la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas, el presente
Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables, dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 3.- La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, tiene como objeto fundamental coordinar su
funcionamiento, operación y administración. Asimismo, llevará a cabo acciones tendentes a su
fortalecimiento en la formulación de proyectos y programas que permitan desarrollar sus funciones
y, en general, coordinará las acciones de colaboración interinstitucional para la implementación de
las políticas que en materia de Mejora Regulatoria establezca la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado y los Municipios de Chiapas.

Artículo 4.- La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en coordinación con los Organismos de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, impulsará los objetivos contemplados en el Plan
Estatal de Desarrollo, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de
Mejora Regulatoria.

Artículo 5.- Para la interpretación del presente Reglamento Interior, se entenderá por: 

I. Consejo Estatal: Al Consejo de Mejora Regulatoria. 

II. Comisión Estatal: A la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

III. Comisionado Estatal: Al titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

IV. Decreto de Creación: Al Decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria.

V. Ejecutivo del Estado: Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.
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VI. Ley: A la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.

VII. Órganos Administrativos: A los diversos Órganos Administrativos que integran la
estructura orgánica de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

VIII. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria.

IX. Secretaría: A la Secretaría de Economía y del Trabajo.

X. Secretario: Al titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo.

XI. Sujetos Obligados: A las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos del Estado de
Chiapas.

Artículo 6.- Los titulares de los Órganos Administrativos que integran la Comisión Estatal,
implementarán acciones para la protección, custodia, resguardo y conservación de los archivos a su
cargo, en los términos de la normatividad en materia de transparencia en el Estado.

Título Segundo
De la Organización de la Comisión Estatal  

y Atribuciones del Comisionado Estatal 

Capítulo I
De la Estructura Orgánica de la Comisión Estatal

Artículo 7.-  Para la realización de los estudios, conducción, planeación, ejecución y desempeño de
las atribuciones, así como para el despacho de los asuntos de su competencia, la Comisión Estatal
tiene los Órganos Administrativos siguientes:

I. Comisión Estatal.
II. Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio.
III. Departamento de Vinculación y Competitividad.
IV. Departamento de Registro y Gestión Empresarial.
V. Departamento de Simplificación Administrativa.

Artículo 8.- El Comisionado Estatal, para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con la
estructura orgánica y plantilla de plazas necesaria, de conformidad con el presupuesto de egresos
que le sea  autorizado a la Comisión Estatal.

Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos competencia de la Comisión Estatal, los titulares de los
Órganos Administrativos, desempeñarán las atribuciones conferidas en el presente Reglamento
Interior y demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 10.- El desempeño de los servidores públicos de la Comisión Estatal, se regirá por los
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principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, que rigen el servicio público, en términos de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales
aplicables. 

Artículo 11.- La Comisión Estatal, a través de su estructura orgánica, conducirá y desarrollará sus
atribuciones en forma planeada y programada, con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades
que establezca el Plan Estatal de Desarrollo, la Ley, su Decreto de Creación, el presente
Reglamento Interior, el Ejecutivo del Estado a través del Secretario y demás disposiciones
aplicables.

Capítulo II
De las Atribuciones del Comisionado Estatal

Artículo 12.- La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Comisión
Estatal, corresponden originalmente al Comisionado Estatal, quien para el desempeño eficaz de sus
atribuciones, podrá delegarlas en los servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio
directo, con excepción de las que por su naturaleza sean indelegables.

Artículo 13.- El Comisionado Estatal, tiene las atribuciones delegables siguientes:

I. Representar legalmente a la Comisión Estatal 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 esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de
acciones y constituye una representación amplísima.

II. Emitir documentos administrativos para el suministro y control de los recursos humanos,
financieros y materiales de la Comisión Estatal.

III. Participar en las comisiones, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas y
organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de competencia de la
Comisión Estatal.

IV. Designar al personal para que realice notificaciones de oficios, acuerdos, y resoluciones
de los procedimientos jurídicos competencia de la Comisión Estatal.

V. Expedir constancias y certificar documentos oficiales que obren en los archivos de la
Comisión Estatal.

VI. Atender en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información pública que
realice la ciudadanía, de conformidad con la normatividad aplicable.

VII. Impulsar acciones tendentes a promover la capacitación y actualización de los servidores
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públicos adscritos a la Comisión Estatal.

VIII. Generar la información presupuestal, financiera y contable de la Comisión Estatal, en las
formas y términos establecidos por las instancias normativas correspondientes.

IX. Proveer de recursos humanos, financieros, materiales y servicios a los Órganos
Administrativos que integran la Comisión Estatal, conforme a las necesidades y
presupuesto autorizado, aplicando la normatividad vigente.

X. Generar el Informe de Gobierno, en los temas y responsabilidades que le correspondan
a la Comisión Estatal, para la comparecencia del Secretario ante el Congreso del
Estado.

XI. Implementar acciones para la atención de las auditorías y verificaciones que realicen los
órganos de fiscalización y control, así como para solventar los resultados de las mismas.

XII. Coordinar la política en materia de Mejora Regulatoria en el Estado, a través de las
herramientas establecidas para el perfeccionamiento de las regulaciones y la
simplificación de trámites y servicios.

XIII. Implementar acciones para el diseño y ejecución de la Estrategia Estatal de Mejora
Regulatoria en el Estado, de conformidad con la normatividad aplicable.

XIV. Fomentar el desarrollo e implementación de los mecanismos e instrumentos, para la
formulación de propuestas, proyectos, programas y actividades en materia de Mejora
Regulatoria, de conformidad con la normatividad en la materia.

XV. Impulsar la sistematización de la información estadística, así como determinar los
indicadores y métrica para la medición de los avances en materia de Mejora Regulatoria,
de conformidad con la normatividad en la materia.

XVI. Implementar acciones para proporcionar capacitación y asistencia técnica en materia de
Mejora Regulatoria a los Sujetos Obligados; de conformidad con la normatividad
aplicable en la materia.

XVII. Establecer coordinación con instituciones para promover programas académicos para el
desarrollo de capacidades en materia de Mejora Regulatoria.

XVIII. Promover mecanismos de vinculación y participación con los Sujetos Obligados por la
Ley de Mejora Regulatoria del Estado y los Municipios de Chiapas.

XIX. Vigilar que la realización y el patrocinio de congresos, conferencias, cursos, talleres y
demás eventos que promuevan la política de Mejora Regulatoria, se efectúen de
conformidad con la normatividad en la materia.

XX. Vigilar que la promoción para el estudio, divulgación y aplicación de la política pública de
mejora regulatoria se realice de conformidad con la normatividad en la materia.
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XXI. Vigilar que la implementación de acciones para la integración del Catálogo Estatal de
Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados; se realice de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia.

XXII. Vigilar que la administración del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias, el Registro
Estatal de Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados, así como de su
funcionamiento, se realice de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

XXIII. Vigilar que la implementación de la Protesta Ciudadana y su funcionamiento; se realice
de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

XXIV. Establecer coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para
determinar el costo económico de los trámites y servicios que proporciona el Gobierno
del Estado; de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

XXV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por
el Ejecutivo del Estado y el Secretario, así como las que le confieren las disposiciones
legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

Artículo 14.- El Comisionado Estatal, tiene las atribuciones indelegables siguientes: 

I. Proponer al Secretario las normas, políticas y procedimientos aplicables en las
acciones administrativas y en materia de Mejora Regulatoria en el Estado.

II. Celebrar y suscribir, contratos, convenios y demás actos jurídicos y administrativos
relacionados con los asuntos competencia de la Comisión Estatal; previo acuerdo con
el Secretario.

III. Presentar al Secretario los programas y proyectos en materia de Mejora Regulatoria,
así como el Informe de Gobierno, competencia de la Comisión Estatal.

IV. Presentar al Secretario, a través de la instancia normativa correspondiente, el
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, el Programa Operativo Anual, la Cuenta
Pública y Proyectos de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Comisión
Estatal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

V. Otorgar el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción, comisiones y
licencias del personal adscrito a la Comisión Estatal.

VI. Proponer al Secretario para su expedición, los proyectos del Reglamento Interior y
Manuales Administrativos de la Comisión Estatal, así como las modificaciones a los
mismos.
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VII. Solicitar a la instancia correspondiente, el fortalecimiento estructural de los Órganos
Administrativos y de plantilla de plazas de la Comisión Estatal.

VIII. Designar al personal que requiere para el despacho de los asuntos competencia de la
Comisión Estatal.

IX. Proponer al Secretario los proyectos de iniciativas de leyes, decretos,  acuerdos,
reglamentos y demás disposiciones Jurídicas, en materia de Mejora Regulatoria,
competencia de la Comisión Estatal.

X. Informar al Secretario la situación que guarda el despacho de los asuntos de su
competencia.

XI. Establecer sistemas de control técnico-administrativo, en las acciones competencia de
la Comisión Estatal.

XII. Imponer al personal adscrito a la Comisión Estatal, las sanciones laborales  y
administrativas que procedan conforma a la legislación correspondiente.

XIII. Emitir resoluciones que sean competencia de la Comisión  Estatal, conforme a las
disposiciones legales aplicables.

XIV. Participar en la suscripción de convenios, contratos y demás actos jurídicos,
relacionados con las acciones de Mejora Regulatoria que celebre el Secretario, con
Instituciones de los tres órdenes de Gobierno, así como con el sector privado y social.

XV. Designar a los representantes de la Comisión Estatal, en las comisiones, congresos,
consejos, órganos de gobierno, así como con el sector privado y social.

XVI. Proponer al Secretario los proyectos de iniciativa de Leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes que se refieran a asuntos competencia de la Comisión Estatal.

XVII. Otorgar, revocar y sustituir todo tipo de poderes en términos de la legislación
aplicable.

XVIII. Representar y asistir al Secretario en las acciones de Mejora Regulatoria, en el orden
Federal, Estatal o Municipal.

XIX. Asistir a las reuniones a las que sea convocado por el Ejecutivo del Estado y el
Secretario; así como acordar los asuntos encomendados a la Comisión Estatal que
así lo ameriten, desempeñando las comisiones y funciones que le confieran,
manteniéndolos informados sobre el desarrollo y resultado de las mismas.

XX. Otorgar por escrito a servidores públicos subalternos, atribuciones para que realicen
actos y suscriban documentos específicos, que conforme a este Reglamento Interior,
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sean facultades de los titulares de los Órganos Administrativos  que conforman la
Comisión Estatal.

XXI. Aprobar las disposiciones normativas, técnicas y administrativas para la mejor
organización y funcionamiento de la Comisión Estatal.

XXII. Vigilar que las acciones competencia de la Comisión Estatal, se realicen de
conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos.

XXIII. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral, relacionados con
la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión
Estatal.

XXIV. Otorgar las vacaciones, identificaciones oficiales e incidencias del personal adscrito de
la Comisión Estatal.

XXV. Convocar a reuniones de trabajo al personal adscrito en los diferentes Órganos
Administrativos de la Comisión Estatal.

XXVI. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas,
administrativas y financieras de la Comisión Estatal.

XXVII. Vigilar que las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos adscritos
a la Comisión Estatal, se apliquen conforme a la legislación correspondiente.

XXVIII. Vigilar que la documentación soporte de las erogaciones realizadas con el
presupuesto autorizado a la Comisión Estatal, cumplan con la normatividad
establecida.

XXIX. Vigilar en el ámbito de su competencia, que las adquisiciones, abasto, conservación,
mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, se apeguen a la
normatividad establecida.

XXX. Vigilar que las acciones competencia de la Comisión Estatal, se ejecuten de acuerdo
con las prioridades generales establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

XXXI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de planeación, en
las acciones realizadas por los Órganos Administrativos que conforman a la Comisión
Estatal.

XXXII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones, en las acciones de los Órganos Administrativos que
conforman a la Comisión Estatal.

XXXIII. Emitir la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria, así como coordinar su
implementación.
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XXXIV. Implementar acciones para la difusión y aplicación de los lineamientos del Sistema
Nacional de Mejora Regulatoria y lo dispuesto en la materia para las entidades
federativas.

XXXV. Coordinar el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.

XXXVI. Emitir el informe anual sobre los resultados, avances y retos de la política estatal de
Mejora Regulatoria.

XXXVII. Coordinar el Sistema de Gobierno Digital en materia de Mejora Regulatoria para
establecer las políticas públicas e incorporar el uso de tecnologías de la información y
comunicación a los trámites gubernamentales.

XXXVIII. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

XXXIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Mejora Regulatoria en el
Estado, de conformidad con la normatividad aplicable.

XL. Aprobar la realización y el patrocinio de congresos, conferencias, cursos, talleres y
demás eventos que promuevan el estudio, divulgación y aplicación de la política de
Mejora Regulatoria.

XLI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas
por el Ejecutivo del Estado y el Secretario, así como las que le confieren las
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

Título Tercero
De los Órganos Administrativos de la Comisión Estatal 

Capítulo I
De las Atribuciones Generales de los 

Titulares de los Órganos Administrativos

Artículo 15.- Para el despacho de los asuntos competencia de la Comisión Estatal, los titulares de
los Departamentos tienen las atribuciones generales siguientes:

I. Acordar con el Comisionado Estatal, la resolución y despacho de los asuntos de su
competencia e informar el avance de los mismos.

II.II. Vigilar que las acciones competencia del Órgano Administrativo a su cargo, se realicen
de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos.

III. Convocar a reuniones de trabajo al personal a su cargo.

IV. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas, administrativas
y financieras del personal a su cargo.
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V. Participar en las comisiones, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas y
organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de su competencia.

VI. Atender, en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información pública que
realice la ciudadanía, de conformidad con la normatividad aplicable.

VII. Vigilar que las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos a su cargo
se apliquen conforme a la legislación correspondiente.

VIII. Proponer al Comisionado Estatal las normas, políticas y procedimientos, en la materia
que le corresponda.

IX. Proponer al Comisionado Estatal, el ingreso, promoción, remoción, cambio de
adscripción, comisiones y licencias del personal a su cargo.

X. Proponer al Comisionado Estatal, proyectos de elaboración o actualización de las
atribuciones, para integrar el Reglamento Interior; así como de las funciones,
procedimientos y servicios para integrar los Manuales Administrativos de la Comisión
Estatal, respecto del Órgano Administrativo a su cargo.

XI. Proponer al Comisionado Estatal, el fortalecimiento estructural del Órgano
Administrativo y plantilla de plazas a su cargo.

XII. Proponer al Comisionado Estatal y en su caso designar al personal que requiere para el
despacho de los asuntos, competencia del Órgano Administrativo a su cargo.

XIII. Proponer al Comisionado Estatal, las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos,
reglamentos y demás disposiciones jurídicas y administrativas, en materia de su
competencia.

XIV. Proponer al Comisionado Estatal e implementar sistemas de control
técnico-administrativo, en las acciones competencia del Órgano Administrativo a su
cargo.

XV. Presentar al Comisionado Estatal, las sanciones laborales y administrativas a que se
haga acreedor el personal adscrito al Órgano Administrativo a su cargo, conforme a la
legislación correspondiente.

XVI. Participar en cursos de capacitación y conferencias que se impartan al personal adscrito
a la Comisión Estatal.

XVII. Implementar acciones de planeación, organización y desarrollo de los programas que le
sean asignados, de acuerdo a las políticas establecidas, optimizando los recursos
autorizados para contribuir al buen funcionamiento de la Comisión Estatal.

XVIII. Establecer coordinación interna para el cumplimiento de los programas y proyectos
técnicos y administrativos ejecutados por la Comisión Estatal.

XIX. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
demás disposiciones relacionadas con el funcionamiento y los servicios que proporciona
el Órgano Administrativo a su cargo.
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XX. Proporcionar los documentos, opiniones e informes de su competencia, que les sean
solicitados por los titulares de los Órganos Administrativos que conforman a la Comisión
Estatal, así como por los Organismos de la Administración Pública Federal y Estatal; de
conformidad con la normatividad aplicable.

XXI. Comunicar al personal a su cargo, las remociones o cambios de adscripción a que sean
sometidos, previo acuerdo con el Comisionado Estatal.

XXII. Proponer al Comisionado Estatal, la celebración y suscripción de convenios y acuerdos
de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales y sociales,
nacionales e internacionales, para el fortalecimiento de los servicios que proporciona la
Comisión Estatal.

XXIII. Proponer al Comisionado Estatal, proyectos, programas y actividades de Mejora
Regulatoria con los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

XXIV. Proponer al Comisionado Estatal, las directrices, instrumentos, lineamientos y buenas
prácticas en materia de Mejora Regulatoria para el Estado.

XXV. Proponer al Comisionado Estatal, las metodologías para la organización y
sistematización de la información estadística, así como los indicadores que deberán
adoptar los Sujetos Obligados en materia de Mejora Regulatoria en el Estado.

XXVI. Proporcionar asesoría técnica y capacitación en materia de Mejora Regulatoria que
requieran los Sujetos Obligados.

XXVII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, les sean encomendadas
por el Comisionado Estatal, así como las que les confieran las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables. 

Capítulo II
De la Integración de los Departamentos 

y de las Atribuciones de sus Titulares

Artículo 16.- El titular del Departamento Jurídico y de Impacto Regulatorio, tiene las atribuciones
siguientes:

I. Representar legalmente a la Comisión Estatal en el ámbito de su competencia, ante toda
clase de autoridades judiciales, administrativas, del trabajo, militares, fiscales y del fuero
federal, estatal o municipal; así como ante sociedades, asociaciones y particulares en los
procedimientos de cualquier índole, con las atribuciones generales y especiales de un
mandato para pleitos y cobranzas. 

La representación a que se refiere esta fracción, comprende el desahogo de todo tipo de
pruebas, promoción de incidentes, rendición de informes, presentación de recursos o
medios de impugnación en acciones o controversias, lo cual constituye una
representación amplísima.
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II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, en las acciones de los Órganos
Administrativos que conforman la Comisión Estatal.

III. Atender las solicitudes de emisión de constancias y certificación de documentos oficiales
que obren en los archivos de la Comisión Estatal.

IV. Formular los contratos, convenios, acuerdos, y demás documentos jurídicos y
administrativos relacionados con los asuntos competencia de la Comisión Estatal.

V. Presentar al Comisionado Estatal, las sanciones laborales a que se haga acreedor el
personal adscrito a la Comisión Estatal, conforme a la legislación correspondiente.

VI. Vigilar que la compilación y difusión de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y
demás normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Comisión Estatal, se
efectúe de acuerdo con los tiempos establecidos.

VII. Proporcionar asesoría jurídica al Comisionado Estatal y a los titulares de los Órganos
Administrativos que integran a la Comisión Estatal.

VIII. Habilitar al personal a su cargo para que realice notificaciones de oficios, acuerdos, y
resoluciones de los procedimientos jurídicos competencia de la Comisión Estatal.

IX. Substanciar los procedimientos administrativos a los que se encuentren sujetos los
servidores públicos de la Comisión Estatal, de conformidad con la normatividad aplicable.

X. Formular denuncias y querellas ante la institución del Ministerio Público competente,
respecto de los hechos que pudieran constituir delitos en los que la Comisión Estatal
tenga el carácter de ofendida o se encuentre legitimado para hacerlo, de conformidad con
la legislación aplicable, previo acuerdo y aprobación del Comisionado Estatal.

XI. Implementar acciones para someter a consulta pública la agenda regulatoria que
presenten los Sujetos Obligados para garantizar la calidad regulatoria; de conformidad
con la normatividad en la materia.

XII. Formular el Análisis de Impacto Regulatorio que soliciten los Sujetos Obligados y
presentarlo al Comisionado Estatal para su autorización correspondiente.

XIII. Implementar acciones para la administración del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias;
así como para la publicación de la información que contiene de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia.

XIV. Coordinar las actividades de la Unidad Interna de Protección Civil, conforme a la
normatividad y lineamientos establecidos.

XV. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por
el Comisionado Estatal, así como las que le confieran las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables.

Artículo 17.- El titular del Departamento de Vinculación y Competitividad, tiene las atribuciones
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siguientes:

I. Proponer al Comisionado Estatal, los programas, proyectos y acciones de Mejora
Regulatoria, para mejorar la calidad de la gestión pública en beneficio de la sociedad.

II. Establecer acciones para la implementación de los mecanismos de vinculación con los
Sujetos Obligados para el cumplimiento del objeto de la Comisión Estatal; así como
vigilar que estos, se rijan por los mismos estándares de operación.

III. Promover programas académicos por si o a través de colaboraciones con otras
instituciones para el desarrollo de las capacidades en materia de Mejora Regulatoria.

IV. Implementar acciones para la realización de foros, conferencias, coloquios, diplomados,
seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones, congresos y demás eventos, en
materia de Mejora Regulatoria.

V. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública de Mejora
Regulatoria.

VI. Coordinar la vinculación de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora
Regulatoria para su atención por los Sujetos Obligados y vigilar su operación, de
conformidad con la normatividad en la materia.

VII. Coordinar la participación de la Comisión Estatal, en el proceso de evaluación que realice
el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria y atender sus recomendaciones de
conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

VIII. Otorgar la información que sea solicitada por cualquier organismo nacional que realice
censos y encuestas en materia de Mejora Regulatoria.

IX. Coordinar a los Sujetos Obligados para su participación en el Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria y realizar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.

X. Coordinar la instalación de las Unidades de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados.

XI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por
el Comisionado Estatal, así como las que le confieran las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables.

Artículo 18.- El titular del Departamento de Registro y Gestión Empresarial, tiene las atribuciones
siguientes:

I. Coordinar la instalación de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresaria y vigilar su
funcionamiento, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

II. Implementar acciones para asesorar a los empresarios y productores, en materia de
servicios, programas y trámites empresariales de competencia federal, estatal y
municipal, de conformidad con la normatividad aplicable.

III. Contribuir en la constitución de Sociedades Cooperativas, Sociedades de Producción
Rural y Sociedades de Responsabilidad Limitada Micro Industrial o Artesanal, de
conformidad con la normatividad aplicable.
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IV. Implementar acciones para la atención de los empresarios y productores, en la realización
de trámites ante los organismos, previo convenio de éstos con la Comisión Estatal; para
la operación y liquidación de empresas en el Estado.

V. Implementar el programa de servicio social para estudiantes de nivel superior en
empresas debidamente constituidas, previo convenio con la Comisión Estatal.

VI. Implementar acciones de asistencia técnica y capacitación, diseñados para la micro,
pequeña y mediana empresa, en materia de comercio y facturación electrónica, así como
de protección de la propiedad industrial.

VII. Promover la modernización tecnológica, la adopción de mejores prácticas y procesos en
las empresas en el Estado, para incentivar el desarrollo y competitividad del Estado.

VIII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por
el Comisionado Estatal, así como las que le confieran las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables.

Artículo 19.- El titular del Departamento de Simplificación Administrativa, tiene las atribuciones
siguientes:

I. Implementar acciones para la integración del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios de
los Sujetos Obligados y su funcionamiento, de conformidad con la normatividad aplicable
en la materia.

II. Implementar acciones para la administración del Registro Estatal de Trámites y Servicios
de los Sujetos Obligados, así como de su funcionamiento, de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia. 

III. Implementar acciones para la administración del Expediente Estatal de Trámites y
Servicios de los Sujetos Obligados; así como de su funcionamiento; de conformidad con
la normatividad aplicable en la materia.

IV. Establecer acciones para la implementación de la Protesta Ciudadana y su
funcionamiento; cuando esta sea solicitada por los interesados; de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia. 

V. Implementar los Programas de Simplificación de Trámites y Servicios, para fomentar la
aplicación de buenas prácticas; de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia.

VI. Proponer al Comisionado Estatal, la validación de los Programas de Mejora Regulatoria
de los Sujetos Obligados, para su publicación en el Portal Oficial de la Comisión Estatal.

VII. Promover la instalación de los Módulos de Sistema de Apertura Rápida de Empresas, así
como coordinar su funcionamiento; para la optimización de trámites y tiempos de
respuesta a los solicitantes.

VIII. Establecer coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para determinar
el costo económico de los trámites y servicios que proporciona el Gobierno del Estado; de
conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
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IX. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por
el Comisionado Estatal, así como las que le confieran las disposiciones legales,
administrativas y reglamentarias aplicables.

Titulo Cuarto
De las Suplencias de los Servidores Públicos

Capitulo Único
De las Ausencias Temporales y el Orden de las Suplencias

Artículo 20.- Las ausencias del Comisionado Estatal serán suplidas por el servidor público que éste
designe, previo acuerdo con el Secretario.

Artículo 21.- Los titulares de los Departamentos serán suplidos en sus ausencias, por el servidor
público que designe el Comisionado Estatal.

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

Artículo Primero.- El presente Reglamento interior, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
publicado en el Periódico Oficial No. 024, Tomo III, de fecha 27 de Marzo del 2013, Publicación
Número 064-A-2013; así como las disposiciones que del mismo emanen y se derogan todas
aquellas que se opongan al presente Reglamento Interior.

Artículo Tercero.- En los casos en que se presente controversia en cuanto a la aplicación,
interpretación y observancia del presente Reglamento Interior, el Comisionado Estatal resolverá lo
conducente.

Artículo Cuarto.- Para las cuestiones no previstas en este Reglamento Interior, respecto al
funcionamiento de los Órganos Administrativos, el Comisionado Estatal, resolverá lo conducente.

Artículo Quinto.- El Manual de Organización de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, deberá
expedirse en un plazo no mayor a noventa días hábiles, posteriores a la publicación del presente
Reglamento Interior.

Artículo Sexto.- En tanto se expide el Manual de Organización respectivo, el Comisionado Estatal
resolverá las incidencias de operación y procedimientos que se originen por la aplicación de este
ordenamiento legal.
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Artículo Séptimo.- En cuanto al ejercicio de las atribuciones establecidas en las fracciones V y VIII
del artículo 14 del presente Reglamento Interior, el nombramiento del titular del Departamento
Jurídico y de Impacto Regulatorio de la Comisión Estatal, deberá ser expedido por el Consejero
Jurídico del Gobernador, en términos de la fracción VII del artículo 5 del Decreto por el que se Crea
la Consejería Jurídica del Gobernador.

Artículo Octavo.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos para
el Estado de Chiapas; y 13 fracción III de la Ley Estatal del Periódico Oficial, publíquese el presente
Reglamento Interior en el Periódico Oficial.

Dado en el  Palacio de Gobierno, Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. - Ismael Brito
Mazariegos, Secretario General de Gobierno. - Aarón Yamil Melgar Bravo, Secretario de Economía y
del Trabajo. – Rúbricas. 
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SGG-ID-PO10589

Publicación No. 0860-A-2020

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo
del Estado de Chiapas.

Sergio Alejandro Aguilar Rivera, Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 21, párrafo noveno de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 Bis, fracción V de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública; y, 14 fracción XIII del Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública; así como al Acuerdo 02/XXIX/2020 del Acta de la Vigésima Novena
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y

Considerando

Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 2 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que imponen el deber de
salvaguardar la integridad y derechos de las personas y que la seguridad pública, es una función a
cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de
los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación, la persecución de
los delitos y la reinserción social del sentenciado.

Que como se contempla en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Eje 1 “Gobierno cercano a la Gente”,
Tema 1.3 Prevención, Seguridad y Justicia; Política Pública 1.3.2 Seguridad Pública, considera
diversas estrategias y líneas de acción orientadas al impulso de mecanismos de coordinación en
materia de seguridad entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno; al fortalecimiento del
sistema y tecnologías en materia de seguridad a instituciones de seguridad pública en el estado y al
fortalecimiento de los sistemas de control y capacidades del elemento policial activo en beneficio de
la ciudadanía, entre otros.

Así mismo, con el objeto de reducir los factores sociales, institucionales y de entorno urbano y físico
que favorecen la criminalidad, se llevará a cabo la alineación de la acción gubernamental federal,
estatal y municipal y el fomento en la población de una cultura de la prevención y participación, que le
permita identificar las causas y las soluciones frente a un fenómeno de delincuencia que le afecta y
así contribuir a un ambiente libre de violencia e inseguridad para la comunidad, a partir del blindaje
de las escuelas, su entorno, de la prevención de las adicciones y la recuperación de los espacios.

Que mediante el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, en sus artículos 4, fracción XVIII, 8 fracción I y anexo
22; se prevén recursos globales y disposiciones para el Ramo General 33, Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios, en el que, se encuentran los fondos para la Infraestructura
Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios, mismos que son regulados en el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

De igual forma, la Secretaría de Hacienda, mediante publicación No. 0736-A-2020 en el Periódico
Oficial número 080, segunda sección de fecha 29 de enero del 2020, emite el “Acuerdo Por el que
se da a conocer a los Municipios del Estado de Chiapas, la Metodología, Fórmula,
Coeficientes, Distribución, Calendarización y Disposiciones Normativas de los Fondos de
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Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de
los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2020”. Específicamente, al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al que se
refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal con la finalidad de atender lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala que, las aportaciones federales que reciban
los municipios a través de las Entidades, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos,
dando prioridad al cumplimiento de la atención de las necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus habitantes.

Dentro de las actividades de seguridad a cargo de los municipios se encuentran: promover la
participación de la comunidad en acciones específicas tendientes a la prevención social de la
violencia y el delito, planeación y evaluación en materia de seguridad pública; impulsar programas de
difusión y fomento a la cultura de la legalidad, prevención de infracciones y delitos, así como, a la
denuncia; desarrollar encuestas y diagnósticos de percepción ciudadana sobre el comportamiento de
conductas antisociales para reducir la incidencia delictiva; y, abatir la oferta, tráfico, distribución y
venta de droga en el país, a través de, proyectos de prevención del delito y operativos conjuntos
entre autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de que la seguridad pública forme parte
esencial del bienestar de la sociedad y genere las condiciones que permitan al individuo realizar sus
actividades cotidianas fuera de todo riesgo a su persona y  patrimonio.

Que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en sesión ordinaria No. XXIX de fecha 23 de marzo de
2020, instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, emitir los
Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal 2020, bajo los cuales, se desarrollará la
implementación de los Programas Estatales que se derivan de los Programas con Prioridad Nacional.

Por lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir los siguientes:

LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2020

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Los Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones, la administración,
ejercicio, evaluación de los recursos, metas y seguimiento de los recursos disponibles de los Fondos
en materia de seguridad pública que le hayan asignado a los municipios del Estado de Chiapas, 
mediante el “Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Chiapas, la
Metodología, Fórmula, Coeficientes, Distribución, Calendarización y Disposiciones
Normativas de los Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal
y para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2020”.

Artículo 2. Para el caso específico del Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), su objetivo es,
apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, mediante el impulso a los
Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional 2020, disponibles en la página
de Internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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(www.sesesp.chiapas.gob.mx), y aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, además
de las establecidas por éste para apoyar la ejecución de los Acuerdos que del mismo emanen.

Artículo 3. Para efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones establecidas en la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y en el Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se entenderá por:

Adecuación: A las modificaciones de las metas y montos federales y de coparticipación convenidos
originalmente en el Anexo Técnico, en razón de una reprogramación o reasignación de recursos.

Beneficiarios: A los municipios que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad
pública, que hayan sido seleccionados conforme a la fórmula de elegibilidad.

Catálogo de Programas y Subprogramas 2020: Al documento que establece los programas,
subprogramas y proyectos a implementar en materia de seguridad pública conforme a los Acuerdos
establecidos mediante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para dar cumplimiento a los Ejes
Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional que de éste emanan.

Catálogos de Conceptos: Al documento que establece los bienes, servicios e infraestructura que
podrán adquirir los beneficiarios con cargo a los recursos federales, para atender las necesidades y
propósitos de los Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional 2020 y por
ende en el Estado.

Dirección de Apoyo Técnico: A la Dirección de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Fondos: A los Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el
Fortalecimiento de los Municipios.

FORTAMUN: Al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Fondo IV
Ramo 33.

Lineamientos: A los presentes lineamientos.

Manual de Imagen Institucional 2020: Al documento mediante el cual el beneficiario se basará
para realizar las gestiones correspondientes para la adquisición de bienes y servicios que fortalezcan
la función de los policías municipales, mismo que será proporcionado por la Dirección de Apoyo
Técnico a través de la página de internet www.sesesp.chiapas.gob.mx.

Metas: A las acciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN, o en
su caso, los bienes, servicios o infraestructura a adquirir o contratar en los plazos convenidos.

Presupuesto de Egresos: Al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020. 

Propuestas de Distribución: Al documento mediante el cual el beneficiario presenta los proyectos
en los que, serán aplicados los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios, en términos de la legislación aplicable en materia de seguridad pública, con la finalidad
de que, con base en esta información proporcionada, sea emitido su Convenio en Materia de
Seguridad Pública.
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Secretariado: Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Secretario Ejecutivo: Al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.

Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Secretaría Ejecutiva Adjunta: A la Secretaría Ejecutiva Adjunta del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Artículo 4. Los recursos federales del FORTAMUN no son concursables y no pierden su carácter
federal al ser ministrados a los beneficiarios; por lo tanto, su administración, ejercicio, seguimiento,
verificación y evaluación, se sujetarán a lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, los Lineamientos y las disposiciones aplicables a los
subsidios federales.

Artículo 5. La interpretación y resolución de los asuntos no previstos en los presentes
Lineamientos, corresponderá al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
por conducto de la Dirección de Apoyo Técnico, de conformidad con la normativa aplicable.

CAPÍTULO II
De los Derechos y Obligaciones

Sección I
De los Beneficiarios 

Artículo 6. Son derechos de los beneficiarios adherentes al FORTAMUN, los siguientes:

I. Que sean integrados los criterios para la distribución de los Fondos de seguridad pública y
sometidos a la aprobación del Consejo Estatal, en términos de las disposiciones aplicables.

II. Que sus proyectos presentados sean dictaminados, una vez se realice la comprobación del
cumplimiento normativo aplicable en materia de seguridad pública municipal de los recursos
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, del ejercicio fiscal en
curso.

III. Que sean atendidas las solicitudes y consultas que presenten, y demás instancias del
Sistema Estatal, en relación con los Fondos y subsidios otorgados por la Federación
emitiendo las autorizaciones y opiniones correspondientes, en el ámbito de su competencia.

IV. El Secretario Ejecutivo, por conducto de la Dirección de Apoyo Técnico, la Coordinación de
Delegaciones y sus Delegados Regionales, en el ámbito de sus atribuciones, brindará
apoyo y asesoría a los Municipios del Estado para la correcta aplicación de los presentes
Lineamientos e integración de los expedientes técnicos acorde con el Catálogo de
Conceptos FORTAMUN 2020 y el Manual de Imagen Institucional 2020, disponibles en la
página de internet del Secretariado www.sesesp.chiapas.gob.mx.

Artículo 7. Son obligaciones de los beneficiarios adherentes al FORTAMUN, los Municipios que
cuenten con proyectos a los que se refiere el artículo 2 de estos Lineamientos, conforme a los fines
establecidos en los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y al “Acuerdo por el que
se da a conocer a los municipios del Estado de Chiapas, la Metodología, Fórmula,
Coeficientes, Distribución, Calendarización y Disposiciones Normativas de los Fondos de
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Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de
los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2020”, en materia de Seguridad Pública, los siguientes:

I. Con sustento en el artículo 8, fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2020, se promoverá que al menos el 20% de los recursos previstos
en este Fondo, se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública.

II. Administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los recursos
públicos federales que les sean transferidos, para satisfacer los objetivos a los que están
destinados.

III. Celebrar el Convenio en materia de seguridad con el Secretariado, para la correcta
aplicación de los recursos del Fondo, de conformidad con los criterios para la distribución
de Fondos de seguridad pública aprobados por el Consejo Estatal y las demás
disposiciones aplicables; para lo cual, las autoridades municipales facultadas para
celebrarlos, deberán presentar ante la Dirección de Apoyo Técnico, sus propuestas de
distribución de manera impresa, las cuales deberán estar validadas por el Presidente y
Secretario Municipal, en las fechas y calendarios establecidos por la Dirección de Apoyo
Técnico, y que deberán coincidir con el presupuesto validado mediante Acta de Cabildo y
de Consejo Municipal de Seguridad.

IV. Ejercer los recursos provenientes del FORTAMUN acordados mediante Convenio en
materia de Seguridad Pública, exclusivamente en el desarrollo de los proyectos vinculados
directamente con el fortalecimiento de la seguridad pública.

V. Realizar las gestiones conducentes para instalar y dar seguimiento a los Consejos
Municipales e Intermunicipales, mediante los cuales los municipios se coordinarán con el
Secretariado para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en el Consejo Estatal y
aquellas que de estos emanan.

VI. Coadyuvar con el personal de la Dirección de Apoyo Técnico, en la práctica de las
reuniones de verificación y acciones de seguimiento y vigilancia sobre la aplicación de los
recursos provenientes del FORTAMUN, que así lo amerite, en términos de lo establecido
en los artículos 94 y 95 fracción II, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

VII. Entregar al Secretariado, a través de la Secretaría Ejecutiva Adjunta, mediante los formatos
establecidos de Indicadores de Medición, del avance de metas establecidas para el
ejercicio de los recursos.  

VIII. Informar y entregar la documentación que les requieran las Direcciones del Secretariado,
para corroborar el cumplimiento de las metas acordadas mediante el Convenio en materia
de seguridad pública, así como el correcto ejercicio de los recursos; además de, aquella
información que, para efectos de seguimiento este Secretariado requiera.

IX. Con la finalidad de dar seguimiento a las metas establecidas en el Modelo Único de Policía
y Justicia Cívica, y en referencia a los Lineamientos para la emisión de Certificado Único
Policial (CUP), emitidos mediante Acuerdo 07/XL/16 del Consejo Nacional de Seguridad
Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2016; la
Institución de Seguridad Pública Municipal deberá gestionar cuentas de Plataforma México
con los privilegios necesarios para la captura de información, que permita la emisión del
Certificado Único Policial, las cuales serán otorgadas a solicitud de las autoridades
municipales, a personal del municipio que cuente con los exámenes de control de confianza
aprobados y vigentes, y quienes además deberán estar activos en el Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública. Una vez emitida la cuenta en comento, dicho personal
deberá remitir oportunamente ante el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, el
Formato Único de Evaluación de cada integrante adscrito a la corporación que haya
cumplido con los procesos de evaluación de control de confianza, capacitación en
formación inicial y en las evaluaciones de competencias básicas y del desempeño, para
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estar en condiciones de continuar los trámites para la emisión, y en su caso, actualización
del Certificado Único Policial (CUP).

X. Presentar al Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana, los
planes de trabajo del Coordinador Municipal de Prevención del Delito, así como, del Comité
de Consulta y Participación Ciudadana, en los plazos que el Centro en comento establezca
para la validación correspondiente.

XI. Los programas de prevención a ejecutar, deberán contar con la validación del Centro
Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana, a fin de homologar las
acciones y criterios a desarrollar durante el presente año.

XII. Los Coordinadores Municipales de Prevención del Delito, deberán informar de manera
mensual al Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana, sobre los
avances en la ejecución de sus acciones, y de manera trimestral, en el caso de los Comités
de Consulta y Participación Ciudadana.

XIII. Presentar en la fecha de solicitud, los proyectos de equipamiento tecnológico en materia de
seguridad pública, para validación por parte del Secretariado. 

XIV. Presentar en la fecha de solicitud, los proyectos de telecomunicaciones en materia de
seguridad pública, para acreditación a fin de contar con las condiciones técnicas que
permitan la instalación y operación, a través del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), y la posterior validación por parte del
Secretariado. 

XV. Los programas dirigidos al fortalecimiento tecnológico del Registro Público Vehicular
deberán contar con la prevalidación del área técnica correspondiente.

XVI. En el caso de existir alguna situación de controversia referente a la validación de los
Expedientes Técnicos, el Secretario Ejecutivo, podrá emitir opinión para exceptuar
situaciones específicas de emergencia o de desastre natural, de impacto social o de
seguridad para el Estado, ajenas al control del municipio.

XVII. Dar seguimiento a los acuerdos plasmados en los Convenios en materia de Seguridad
Pública establecidos con el Secretariado, dando cumplimiento en tiempo y forma con la
validación de Expedientes Técnicos del presente ejercicio, a más tardar 15 de noviembre
del año en curso, debiendo tomar en consideración los movimientos presupuestales
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio en cuestión.

XVIII. Proporcionar los informes del ejercicio, destino, avance y cumplimiento de los programas o
proyectos financiados con recursos de los Fondos de ayuda federal según lo establezca la
Dirección de Apoyo Técnico.

XIX. Brindar atención a las visitas de verificación programadas por el Secretariado, las cuales
tienen por objetivo, comprobar el seguimiento y la efectiva aplicación de la inversión de los
proyectos en materia de seguridad pública. Dicho procedimiento lo realizará personal
directamente instruido por el Secretario Ejecutivo, previa programación, mismo que
presentará al Municipio la documentación para su identificación y los requerimientos
necesarios de información para su visita.

Sección II
Del Titular del Secretariado Ejecutivo

Artículo 8. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia del Secretariado
Ejecutivo, corresponden originalmente al Secretario Ejecutivo, quien para el desempeño eficaz de
sus atribuciones, podrá delegarlas en los servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su
ejercicio directo. 

Por lo anterior, y para efectos de control y seguimiento, el titular de la Dirección de Apoyo Técnico,
tendrá las siguientes atribuciones:
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I.I. Generar y proponer al Secretario Ejecutivo los Lineamientos de Inversión en Seguridad
Pública de los Municipios, así como el manual de identidad de las Instituciones de
Seguridad Pública.

II. Proponer al Secretario Ejecutivo los planes y programas que promuevan la homologación
técnica de los proyectos de infraestructura y equipamiento de las Instituciones de Seguridad
Pública, en concordancia con las políticas, mecanismos y acciones establecidas en la
legislación aplicable.

III. Emitir opinión sobre los contenidos y avances de la información técnica de infraestructura y
equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública.

IV. Coordinar la información generada por los Ayuntamientos Municipales, para la integración
de proyectos en materia de Seguridad Pública.

V. Implementar acciones para asesorar a los municipios en la elaboración de los expedientes
técnicos.

VI. Rendir informes al Secretario Ejecutivo, del seguimiento de las propuestas de inversión que
presenten los municipios en materia de Seguridad Pública.

CAPÍTULO III
De la Transparencia 

Artículo 9. La Tesorería del municipio establecerá en su respectiva página de internet, los enlaces
electrónicos que permitan acceder a la información financiera del FORTAMUN, misma que, se
conformará por indicadores estratégicos y de gestión respecto a su destino, eficiencia del gasto y los
resultados de su aplicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; 33, apartado B, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal;
Décimo Octavo del “Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de
Chiapas, la Metodología, Fórmula, Coeficientes, Distribución, Calendarización y
Disposiciones Normativas de los Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura
Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2020”.

Artículo 10. En términos del artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las
tesorerías de los municipios establecerán, en sus respectivas páginas de internet, los enlaces
electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que
conforman el correspondiente orden de gobierno, así como a los órganos o instancias de
transparencia competentes. 

Artículo 11. Conforme a lo previsto en el artículo Vigésimo Noveno del “Acuerdo por el que se da
a conocer a los municipios del Estado de Chiapas, la Metodología, Fórmula, Coeficientes,
Distribución, Calendarización y Disposiciones Normativas de los Fondos de Aportaciones
Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios
para el Ejercicio Fiscal 2020”, la información financiera que deba incluirse en la página de internet
www.sesesp.chiapas.gob.mx, en términos del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y
documentos de naturaleza anual y otros que, por virtud de esa Ley o Artículo legal aplicable tengan
un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales
siguientes al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en
internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.

CAPÍTULO IV
De la Comprobación Física Financiera
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Artículo 12. Corresponderá a las instancias de fiscalización realizar la supervisión y vigilancia sobre
la administración y aplicación de los Fondos, desde su recepción, hasta su erogación total, según
corresponda.

Artículo 13. En términos del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, la revisión y fiscalización
de las cuentas públicas de los municipios, será efectuada por el Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado, conforme a sus atribuciones, a fin de, verificar la aplicación de los recursos
de los Fondos para los fines previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y en los presentes
Lineamientos. Cuando dicho Órgano detecte que los recursos de los Fondos no se han destinado a
los fines establecidos por Ley, en apego a sus atribuciones, hará del conocimiento de la Auditoría
Superior de la Federación, para que proceda conforme a lo que establezcan las disposiciones
aplicables.

En caso de irregularidades en el ejercicio de los recursos de los Fondos de los presentes
Lineamientos, que presuman responsabilidades administrativas, civiles y penales, será exclusiva
responsabilidad de los municipios atender las observaciones correspondientes ante las autoridades
competentes.

Artículo 14. Dando cumplimiento al artículo 97 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
los municipios se sujetarán a visitas y revisiones a que se refiere el artículo 95, fracción II, y sobre
las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 96, de la referida ley, conforme
a las reglas siguientes: 

I. En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la
practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse.

II. La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o
dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en
cualquier domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las
instalaciones del Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las
instituciones o dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y
atender los requerimientos que se les formulen.

III. En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y de esta Ley, los acuerdos generales o los
convenios, el Secretariado solicitará se aclare o subsane la acción u omisión que dio origen
al incumplimiento; la suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida
de los mismos por parte del Estado o los Municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar
la acción u omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que
declare la cancelación.

IV. En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el
Secretariado presentará al Consejo Estatal el informe correspondiente al cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que
resulte necesaria para el efecto.

V. El Secretariado dará aviso a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en
un plazo de veinte días hábiles, aporte la información pertinente para desvirtuar las
imputaciones que, en su caso, se formulen en su contra.

VI. Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado
presentará al Consejo Estatal un proyecto de resolución, en que se contengan las
conclusiones de la visita o revisión practicadas.

VII. En el proyecto de resolución se señalará si la institución o dependencia revisada o visitada
puede ser acreedora a la cancelación de los Fondos, en cuyo caso el Secretario Ejecutivo
propondrá al Consejo Estatal las medidas procedentes. El Consejo Estatal resolverá sobre
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la existencia de incumplimiento y determinará, en su caso, las responsabilidades que la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública establezca.

CAPÍTULO V
De las Sanciones por Incumplimiento

Artículo 15. En apego al artículo 88 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, referente a
las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en que incurran los servidores públicos
locales y municipales, por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los Fondos a que
se refiere la ley en comento, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales
aplicables y por las autoridades competentes; y en término al artículo 90 de la ley citada, se
sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien hasta seiscientos días de multa, a quien
dolosa, ilícita y reiteradamente, con el objetivo de obtener lucro o beneficio para sí para un tercero,
se abstenga de proporcionar la información que esté obligado, a pesar de ser requerido.

CAPÍTULO VI
De la cancelación y suspensión de ministración de los recursos

Artículo 16. Para evitar cancelación o suspensión de los recursos de los Fondos de ayuda para la
Seguridad Pública, las instituciones de seguridad pública municipales se abstendrán de:

I.   Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la
información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la
información de las bases de datos previstas en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

II. Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública.

III. Omitir la implementación del servicio telefónico estatal de emergencia.
IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que

disponen las normas jurídicas aplicables.
V. Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Estatal

de Control de Confianza Certificado.
VI. Impulsar un Modelo Policial distinto al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica

determinado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
VII. Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
VIII. Omitir la constitución y puesta en operación de las instancias, centros de control de

confianza y academias a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de estos Lineamientos, que afecte a los
mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública. 

PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL 2020

1. Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
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2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las
Instituciones de Seguridad Pública.

3. Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad
Pública.

4. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

5. Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para
Adolescentes.

6. Sistema Nacional de Información.

7. Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE).

MARCO LEGAL

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

3. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4. Ley Federal del Trabajo.

5. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento.

6. Ley de Coordinación Fiscal.

7. Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

8. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

9. Ley que establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana.

10. Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas.

11. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para
el Estado de Chiapas.

12. Ley que fija las Bases Normativas para la Expedición de los Reglamentos de Policía de los
Municipios del Estado de Chiapas.

13. Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

14. Reglamento de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana.

15. Acuerdos Estatales y Federales.
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Transitorios

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en
Periódico Oficial.

Segundo. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 fracción V de la Ley Estatal del Periódico
Oficial, publíquense los presentes Lineamientos en el Periódico Oficial.

Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas; a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos
mil veinte.

Sergio Alejandro Aguilar Rivera, Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10593

Publicación No. 0861-A-2020

Dirección de Evolución Patrimonial,
Conflicto de Interés y Ética.

Expediente de Investigación N° 294/DRP/2019
Oficio N° SHyFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/GFP/1063/2020

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Marzo 23 de 2020
Asunto: Requerimiento

C. Lizbeth Yaneth Escobar Pérez
Donde se encuentre

En cumplimiento al acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracciones XVII y XVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones  XXIV, XXV y XXVIII, artículo 31
fracción III, del Reglamento Interior que rige a esta Secretaría, se le hace del conocimiento que Usted
no ha presentado su Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión de Encargo y de
Intereses, al causar baja en el cargo que viene desempeñando como Técnico Medio “A”, adscrita
al Instituto Amanecer, dependiente de la Secretaría de Bienestar, el 31 treinta y uno de
diciembre de 2018 dos mil dieciocho, contraviniendo con ello lo establecido en el artículo 33
fracción III, y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en
consecuencia, con fundamento  en el artículo 33 párrafos  cuarto y quinto y 48 segundo párrafo, de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; se le requiere para que a
través del Sistema Declarachiapas SAECH, ingresando a la siguiente liga https:
//declarachiapas.shypchiapas.gob.mx/, presente su referida Declaración, dentro del término de
30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien manifieste la
imposibilidad, debidamente justificada, que tenga para ello, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo ordenado
en el artículo 33 párrafo séptimo y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Chiapas, vigente

En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono 01 (961) 61 875 30
Extensión 22314,  o en su caso, podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas
en Boulevard Los Castillos, número 410, Fraccionamiento Montes Azules, C.P. 29056, de esta
Ciudad Capital.

Atentamente

Lic. Wilsom Espinosa Aguilar, Director. – Rúbrica.

Primera Publicación

https://www.declara.chiapas/
http://www.scgchiapas.gob.mx/declara
http://www.scgchiapas.gob.mx/declara
http://www.scgchiapas.gob.mx/declara
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Bienvenida 

 

 

Te doy la más cordial bienvenida al equipo del Instituto, estoy seguro que con tu capacidad y esmero, 
juntos podremos lograr las metas más ambiciosas que nos propongamos, ya que tenemos retos muy 
grandes pero no imposibles de superar. 

 

En el presente Manual de Inducción encontrarás la información necesaria para que conozcas de 
manera general el entorno laboral donde desempeñarás tus funciones, así como nuestra razón de ser, 
el quehacer de la Institución, cómo estamos organizados y los valores que nos rigen como servidores 
públicos para el desarrollo de nuestras actividades. 

 

 

 

 

 

 

Helmer Ferras Coutiño, Director General. – Rúbrica. 
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¿Quiénes somos? 

 

 

 

El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, es 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, tiene como 
objeto principal la promoción y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la Entidad; así 
también en las tecnologías de la información y firma electrónica avanzada en el Estado.  
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Misión 

 

 

 

Impulsar, regular, generar, desarrollar y dirigir la ciencia, tecnología e innovación, para convertirlas en 
motor de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, así como brindar las 
herramientas necesarias para formar recursos humanos de alto nivel. 
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Visión 

 

 

El estado de Chiapas ha logrado revertir las estadísticas nacionales de rezago en desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación, a través de un consolidado Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, conformado por los sectores público, privado, social y académico que atiende una agenda 
común. 
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Organigrama General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miércoles 01 de abril de 2020 Periódico Oficial No. 095 2a. Sección 

60



 

 

 

 

 

Manual de Inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramas Específicos 
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¿Qué Hacemos? 

 

Implementamos políticas y programas en materia de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
de soluciones de impacto transversal en la Administración Pública Estatal; así como las que permitan 
el impulso y desarrollo del sistema Estatal de Innovación, ciencia y Tecnología. 
 
Implementamos las normas para el desarrollo de los sitios de internet, sistemas de información, el uso 
de la firma electrónica, así como el diseño, aplicación y procedimientos de los sistemas para los 
servicios de certificación de facturas vía electrónica por internet en la Administración Pública Estatal; 
así como en los municipios y organismos autónomos, cuando así lo soliciten.  
 
Establecemos estrategias de difusión y comunicación, para dar a conocer al público en general, las 
acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación realizadas por el Instituto, así como los 
trabajos y proyectos efectuados por los investigadores regionales, estatales y nacionales.  
 
Impulsamos acciones para la difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación; para 
promover y fortalecer la cultura científica en el Estado; así como de los servicios que proporcionan los 
espacios denominados Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología del Instituto 
 
Establecemos y administramos el Sistema Estatal de Investigadores del Estado, para la formación de 
nuevas generaciones de científicos y tecnólogos, además de consolidar los ya existentes; igualmente 
el otorgamiento del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación. 
 
Establecemos acciones para regularizar los servicios de infraestructura de comunicaciones y 
telecomunicaciones que utilizan o contraten las Dependencias y Entidades de la  administración 
Pública Estatal; así como los municipios y organismos autónomos cuando así lo soliciten. 
 
Implementamos y administramos los servicios de comunicación de la Red de Comunicación 
Gubernamental, Red Estatal de Telecomunicaciones y Red de Voz del Gobierno del Estado de 
Chiapas, para la intercomunicación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 
 
Implementamos y administramos el centro de datos gubernamental y su infraestructura; así como la 
seguridad de los mismos para garantizar su uso y adecuado funcionamiento, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
Proporcionamos asesoría a los Organismos de la Administración Pública Estatal, en el registro de los 
sistemas de información, electrónicos, multimedia y aplicaciones móviles ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial e Instituto Nacional de Derechos de Autor, así también a los emprendedores, 
investigadores y público en general, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 
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Antecedentes 
 

 

Mediante Decreto No. 026, publicado en el Periódico Oficial No. 005, Tomo III, de fecha 28 de 
diciembre del 2018, se crea el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, 
que tiene como objeto principal la promoción y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la 
Entidad; así también en tecnologías de información, sistemas, comunicaciones e internet en la 
Administración Pública Estatal y firma electrónica avanzada en el Estado. 

 

Con Dictamen Técnico No. SH/CGRH/DEO/254/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, se autoriza la 
creación de la estructura orgánica del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 
Chiapas. 
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Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos 

de la Administración Pública del Estado de Chiapas 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Para el adecuado desempeño de sus funciones, los Servidores Públicos de la Administración Pública 
del Estado de Chiapas, deberán observar los Principios Constitucionales señalados de manera 
enunciativa, más no limitativa, en el presente Código de Ética. 

 

Son Principios Constitucionales y Generales, de observancia obligatoria, conforme a lo señalado en lo 
anterior, los siguientes: 

 

Legalidad: Los Servidores Públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y 
en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

Honradez: Los Servidores Públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión 
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni 
buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de 
cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. 

 

Lealtad: Los Servidores Públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen 
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

 

Imparcialidad: Los Servidores Públicos otorgan a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo 
trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva. 

 

Eficiencia: Los Servidores Públicos actúan en apego a los planes y programas previamente 
establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. 

 

Economía: Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes, recursos 
y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que 
estén destinados, siendo éstos de interés social. 
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Disciplina: Los Servidores Públicos desempeñaran su empleo, cargo o comisión de manera ordenada, 
metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes 
ofrecidos. 

 
Profesionalismo: Los Servidores Públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión observando en todo momento 
disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los 
que llegare a tratar. 

 
Objetividad: Los Servidores Públicos deberán preservar el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de 
manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán ser informadas en estricto 
apego a la legalidad. 

 
Transparencia: Los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el 
ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un 
elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 

 
Rendición de cuentas: Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades, la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

 
Competencia por mérito: Los Servidores Públicos deberán ser seleccionados para sus puestos de 
acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, 
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, 
objetivos y equitativos. 

 
Eficacia: Los Servidores Públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las 
metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 
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Integridad: Los Servidores Públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que 
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas del 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se 
vinculen u observen su actuar. 

 

Equidad: Los Servidores Públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, 
disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

 

Principios Constitucionales de Derechos Humanos 

 

Las autoridades, en al 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, progresividad, pro personae e interpretación conforme. 

 

El Principio de Universalidad, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros 
de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por 
lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el 
simple hecho de serlo. 

 

El Principio de Interdependencia, consiste en que todos los derechos humanos se encuentran 
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía, o bien, la transgresión de 
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. En el entendido de que por esta 
interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la 
persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. 

 

El Principio de Indivisibilidad, indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual 
fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en 
esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad 
humana. 

 

El Principio de Progresividad, establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico 
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en 
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. 

 

El Principio Pro personae, atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia 
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida 
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 
extraordinaria. 
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El Principio de Interpretación Conforme, refiere que cuando se interpreten las normas constitucionales 
se deban considerar las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales de 
los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. 

 

Derechos de las personas tutelados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, que rigen al Código de Ética 

 

En la interrelación de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Chiapas con 
la ciudadanía, es pertinente que se respeten los derechos de las personas, tutelados en el artículo 5 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que prevé que toda persona tendrá 
los siguientes derechos: 

 

 A la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser humano y sobre el que se 
sustenta la base para el disfrute de todos sus derechos, para que sea tratada con respeto y no 
como un objeto o cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida. 

 
 A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole; origen étnico o social, posición económica, nacimiento, preferencia sexual 
o cualquier otra condición. 

 
 A la protección de su libertad. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud ni a 

servidumbre; la esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas. 

 
 A no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 
 Al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 
 A transitar libremente y elegir dónde vivir. 

 
 Al reconocimiento y protección de su propiedad, individual o colectiva. Ninguna persona podrá 

ser privada arbitrariamente de su propiedad. 

 
 A la seguridad en sus bienes, domicilio y correspondencia; así como el acceso a la protección 

civil del Estado y los Municipios; teniendo los habitantes, a su vez, el deber de participar 
activamente, cumpliendo con las medidas necesarias y colaborando con las autoridades en la 
prevención de los desastres. 
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 A la libertad de pensamiento y manifestación de sus ideas. Las personas que se dediquen de 
forma profesional a la información, tienen derecho a mantener la identidad de sus fuentes. 

 

 A no ser molestada a causa de sus opiniones; podrá investigar y recibir información pública y 
difundirla, por cualquier medio de expresión. 

 

 A la libertad de conciencia y de religión o credo. 

 

 A acceder de forma libre y universal a internet y a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

 A la libertad de reunión y asociación pacífica. Ninguna persona podrá ser obligada a pertenecer 
a una asociación. 

 

 A asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos. 

 

 A acceder a la información pública gubernamental. 
 

 

Valores 

 

Los valores que los Servidores Públicos deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o funciones son los siguientes: 

 

Interés Público.- Los Servidores Públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de 
las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a 
la satisfacción colectiva. 

 

Respeto.- Los Servidores Públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato 
digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

 

Respeto a los Derechos Humanos.- Los Servidores Públicos respetan los derechos humanos, y en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con 
los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. 
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Igualdad y no discriminación.- Los Servidores Públicos prestan sus servicios a todas las personas 
sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud 
o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 
cualquier otro motivo. 

 

Equidad de género.- Los Servidores Públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los 
empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

 

Entorno Cultural y Ecológico.- Los Servidores Públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la 
afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una 
férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio 
de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 

 

Cooperación.- Los Servidores Públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para 
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así 
una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en 
sus instituciones. 

 

Liderazgo.- Los Servidores Públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas 
de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución 
y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la 
función pública. 

 

Rendición de Cuentas.- Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

 

Verdad.- Los Servidores Públicos se conducen con respeto a la verdad en todo los actos de sus tareas 
encomendadas, con motivo y en ejercicio del servicio público al ajustarse a la realidad congruente. 

 

Probidad.- Los Servidores Públicos se conducen con rectitud y honor ajustando su conducta a un 
comportamiento moral intachable, observando una primacía de interés público sobre el interés privado 
o personal. 
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Racionalidad Económica.- Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público, administran los 
bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y 
metas a los que están destinados, siendo éstos de interés social. 
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Documentos y Páginas de Internet de Consulta 

 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas. 

 Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas 

 Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024. 

 Reglamento de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. 

 Decreto de creación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 

 Reglamento Interior del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. 

 Programa Sectorial de Educación 2019-2024. 

 Programa Institucional del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 
2019-2024. 

 

 https://icti.chiapas.gob.mx/ 

 

 

  

miércoles 01 de abril de 2020 Periódico Oficial No. 095 2a. Sección 

76

https://icti.chiapas.gob.mx/


 

 

 

 

 

Manual de Inducción 

 

 

 

 

Directorio 

 

Órgano Administrativo Núm. Telefónico Extensión 

Dirección General 
(961) 63 9 25 19 Directo 

(961) 69 140 20 67540 

Unidad de Apoyo Administrativo 

(961) 69 140 20 

67615 

Unidad de Planeación 67624 

Unidad de Informática 67623 

Comisaría 67626 

Unidad de Apoyo Jurídico 67622 

Área de Vinculación y Gestión Tecnológica 67625 

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico 67512 

Dirección de Normatividad Tecnológica 67510 

Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones 67517 

Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico 67609 

Dirección de Difusión y Divulgación de la Ciencia y Tecnología 67612 

Dirección del Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología 
(961) 69 140 20 67619 

(961) 63 925 64 Directo 

Conmutador: (961) 6914020 opción 1 y (961)  63 92731 

Dirección: Calzada Cerro Hueco No. 3000, Col. Cerro Hueco 

C.P. 29094 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Despedida 

 

 

Ahora que ya que conoces un poco más del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de 
este manual, espero que te sea de gran utilidad, por lo que te invito a que formemos un sólo equipo y 
que desde tu lugar de trabajo impulses día con día la misión del Instituto con responsabilidad, 
profesionalismo, tenacidad y honradez, ya que eres parte importante de este Organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

miércoles 01 de abril de 2020 Periódico Oficial No. 095 2a. Sección 

78



 

 

 

 

 

Manual de Inducción 

 

 

 

 

 

Grupo de Trabajo 

 

 

Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas 

 

Coordinación 

 

Mtro. Ángel Silva Lara 

Jefe de la Unidad de Planeación 

 

Desarrollo del Documento 

 

Mtra. Irma Erika Gómez Guerson 

Enlace de Manuales Administrativos 

 

 

Secretaría de Hacienda 

 

Asesoría 

 

Dra. Deyanira Molina Narváez 

Directora de Estructuras Orgánicas 

 

Lic. María Guadalupe Camacho Abadía 

Jefa del Departamento de Reglamentos Interiores 

y Manuales Administrativos 

 

Lic. Marcela Hernández Canseco 

Asesora 
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ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE CHIAPAS

PALACIO DE GOBIERNO, 2DO

PISO AV. CENTRAL ORIENTE

COLONIA CENTRO, C.P. 29000

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

DIRECTORIO

ISMAEL BRITO MAZARIEGOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ ZENTENO
COORDINADORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE GOBIERNO

MARÍA DE LOS ANGELES LÓPEZ RAMOS
JEFA DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES

DOMICILIO:

TEL.: 961 613 21 56

MAIL: periodicooficial@sgg.chiapas.gob.mx

DISEÑADO EN: 


