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Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales

Decreto Número 195.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 195.

La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la
Constitución Política Local; y,

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

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente, un
síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el principio de
representación proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y  80, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas.

Que el 01 de Julio de 2018, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de
Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales.

Derivado de lo anterior, el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, en
ejercicio de las atribuciones constitucionales y de las establecidas en el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, calificó las elecciones que se celebraron el día 01 de Julio del 2018, en
dicho municipio, determinando la legalidad de las mismas y en consecuencia las declaró válidas,
mismo que emitió constancia de mayoría y validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Chiapas, a favor del ciudadano Pablo de Jesús Jiménez Hernández, como Primer
Regidor Propietario, en dicho Ayuntamiento.

Que mediante escrito de fecha 02 de Marzo del 2020 y recibido en oficialía de partes de este Poder
Legislativo, con la misma fecha, el C. Daniel Alberto Rodríguez Flores, Secretario Municipal del
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Chiapas, envió original del acta de la sesión extraordinaria de
cabildo número 01/2020, de fecha 07 de Enero del año en curso, en la cual el Cuerpo Edilicio, hizo
del conocimiento del fallecimiento del ciudadano Pablo de Jesús Jiménez Hernández, quien fue
electo como Primero Regidor Propietario y a la vez el cabildo municipal acordó proponer al Congreso
del Estado, a la Regidora  Suplente, Rocío del Pilar Lara Mijangos, para que asuma el cargo de
Regidora Propietaria en dicho Ayuntamiento; asimismo anexó, copia certificada del acta de defunción
número 362, con fecha de registro del 29 de Diciembre del 2019, expedida por la C. Laura Patricia
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Pérez Hernández, Oficial 01 del Registro Civil del Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, donde
consta el fallecimiento de dicho munícipe. 

Así también, mediante escritos del 13 y 23, ambos del mes de enero de la presente anualidad y 20
de febrero del año 2020, y recibidos en oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 13 y 23 de
enero y 21 de febrero todos del 2020 respectivamente, el C. Dervin Gabriel Escobar Suchiapa,
solicitó a esta Soberanía Popular, que se le fuera tomado en cuenta para ocupar el cargo de Primer
Regidor Propietario toda vez que está Registrado  como Segundo Regidor Suplente en la planilla de
candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, que contendió
en la jornada electoral del 01 de Julio del 2018, misma que resultó electa; dicha planilla fue publicada
en el Periódico Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018.

Que con fecha 03 de Marzo del presente año, en sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente
de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, fue leído el escrito mencionado
en la parte inicial del párrafo cuarto del presente ordenamiento y fue turnado con el expediente
respectivo para el dictamen correspondiente, a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.

En consecuencia, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la
Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, teniendo en consideración la
copia certificada del Acta de Defunción número 362, con fecha de registro del 29 de Diciembre del
2019, expedida por la C. Laura Patricia Pérez Hernández, Oficial 01 del Registro Civil del Municipio
de Venustiano Carranza, Chiapas, en donde consta el fallecimiento del Ciudadano Pablo de Jesús
Jiménez Hernández y presentada ante esta Soberanía Popular, mediante escrito de fecha 02 de
Marzo del 2020, mencionado en el párrafo cuarto del presente considerando, propuso declarar la
falta definitiva al cargo de Primer Regidor Propietario del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, por el
fallecimiento del ciudadano antes señalado.

Ahora bien, atendiendo lo dispuesto por el artículo 81, párrafo tercero, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, que establece, que, en caso de renuncia o falta definitiva de
algunos de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado designará, de entre los que
quedaren, las sustituciones correspondientes, debiendo observar las reglas y el principio de paridad
entre los géneros establecidos en la Constitución.

Por lo anterior, en ejercicio de las facultades antes mencionadas, los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales consideraron que el C. Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, fue
registrado como Segundo Regidor Suplente en la planilla de candidatos a miembros del
Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del
01 de Julio del 2018, misma que resultó electa; y en consecuencia publicada en el Periódico Oficial
del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018; por lo que sus integrantes proponen
para que la persona en mención, asuma el cargo de Primer Regidor Propietario en el Ayuntamiento
de referencia, a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de este Congreso
local.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la
Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, tiene a bien emitir el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Pablo de Jesús
Jiménez Hernández, al cargo de Primer Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de Emiliano
Zapata, Chiapas.
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Artículo Segundo.-  En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, párrafo
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se nombra al Ciudadano
Dervin Gabriel Escobar Suchiapa, Segundo Regidor Suplente para que a partir de la presente fecha
asuma el cargo de Primer Regidor Propietario, en el Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata,
Chiapas.

Artículo Tercero.- Se expide el nombramiento y comunicado correspondiente, para que previa
protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de referencia, el munícipe que se nombra, asuma el
cargo conferido.

T r a n s i t o r i o

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

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de
Emiliano Zapata, Chiapas, le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil veinte. - D.
P. - C. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. - D. S. C. Silvia Torreblanca Alfaro. – Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil veinte. - Rutilio
Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. - Ismael Brito Mazariegos, Secretario
General de Gobierno. - Rúbricas.
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Decreto número 196.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto número 196.

La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local;
y,

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

Que los Ayuntamientos Municipales son órganos de gobierno integrados por un Presidente, un
Síndico, Regidores Propietarios y Suplentes, además de los Regidores electos según el principio de
Representación Proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas.

El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, expidió la constancia de mayoría y declaró la validez de la
elección del ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, cuya jornada electiva fue celebrada el uno de julio
del año 2018, a favor de la planilla integrada por las siguientes personas:

Cargo Nombre
Presidente Oscar Gurria Penagos

Síndica propietaria Rosa Irene Urbina Castañeda
Síndica suplente Xochitl Sumuano Pérez

Primer Regidor propietario Isidro Ovando Medina
Segunda Regidora propietaria Viridiana Figueroa García

Tercer Regidor propietario José Alberto de Sancristobal Morales
Cuarta Regidora propietaria Cleotilde Lizbeth Ortiz Huerta
Quinto Regidor propietario Yumaltik de León Villard
Sexta Regidora propietaria Elvira Avalos López
Primer Regidor suplente Julio Iván García Mujica

Segunda Regidora suplente Gladys Fabiola Pineda Cigarroa
Tercer Regidor suplente Tiburcio Ramírez Cabrera

Cuarta Regidora suplente Lizbeth Berenice Ayala Velázquez

Que la Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de
Chiapas, mediante Decreto número 189, de fecha 28 de Febrero de 2020, y Publicado en el
Periódico Oficial número 189, Tomo III, de 04 de Marzo de 2020, declaró la falta definitiva por el
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fallecimiento del Ciudadano Óscar Gurria Penagos, al cargo de Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, y nombró a la ciudadana Rosa Irene Urbina
Castañeda, Síndica Municipal Propietaria, para que a partir de esa fecha asumiera el cargo de
Presidenta Municipal Sustituta, en el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas.

Derivado de lo anterior, quedó vacante el cargo de Síndico Municipal Propietario del Ayuntamiento de
Tapachula, Chiapas, por lo que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 81, párrafo tercero de la
Constitución política Local; que establece que en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los
miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado designará, de entre los que quedaren, las
sustituciones correspondientes, debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los
géneros establecidos en la Constitución; se tiene en consideración que la C. Xochitl Sumuano
Pérez, fue registrada como Síndica Suplente en la planilla de candidatos a miembros del
Ayuntamiento del Municipio de Tapachula, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 01 de
Julio del 2018, misma que resultó electa; y en consecuencia publicada en el Periódico Oficial del
Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018.

En consecuencia, y en uso de sus facultades antes mencionadas los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del
Estado proponen mediante Dictamen aprobado por unanimidad de votos de las Diputadas y
Diputados presentes de fecha 09 de Marzo de 2020, para que la Síndica Suplente, C. Xochitl
Sumuano Pérez, asuma el cargo de Síndica Municipal Propietaria en el Ayuntamiento Municipal de
Tapachula, Chiapas, a partir de la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente de este
Congreso Local, derivado de la falta definitiva a dicho cargo de la C. Rosa Irene Urbina Castañeda,
por la sustitución por la que fue nombrada Presidenta Municipal Sustituta en el Ayuntamiento de
Tapachula, Chiapas, mediante Decreto número 189, de fecha 28 de Febrero de 2020, y Publicado en
el Periódico Oficial número 189, Tomo III, de 04 de Marzo de 2020.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la Sexagésima
Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, expide el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, párrafo tercero, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se nombra a la Síndica Suplente,
Xochitl Sumuano Pérez, para que a partir de la presente fecha, asuma el cargo de Síndica
Municipal Propietaria, en el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas.

Artículo Segundo.- Se expide el nombramiento y comunicado correspondiente, para que previa
protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de referencia, la munícipe que se nombra,  asuma el
cargo conferido.

T r a n s i t o r i o

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

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tapachula, Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento.
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Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de Marzo del 2020. - D. P. C. Rosa Elizabeth Bonilla
Hidalgo. - D. S. C. Dulce María Rodríguez Ovando. – Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil veinte. - Rutilio
Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. - Ismael Brito Mazariegos, Secretario
General de Gobierno. - Rúbricas.
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Decreto número 197.

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto número 197.

La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local;
y,

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

Que mediante Decreto número 257, de fecha 12 de Septiembre de 2019, emitido por el Pleno del
Congreso del Estado de Chiapas, y publicado en el Periódico Oficial número 056, Tomo III, de fecha
18 de Septiembre de 2019, aprobó las licencias definitivas mismas que se calificaron como renuncias
de los ciudadanos Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Elena Cruz Cruz, Mateo Pérez García,
y Marcela Pérez Núñez, para separarse del cargo de Primera Regidora Propietaria, Segundo Regidor
Propietario, Tercera Regidora Propietaria, Cuarto Regidor Propietario y Quinta Regidora Propietaria y
acepta las renuncias presentadas por las ciudadanas Manuela Pérez Luna y Norma Díaz Gómez,
para separarse del cargo de  Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario
Institucional y Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Ciudadano,
respectivamente, todos del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, con excepción de la
C. Gloria Díaz Gómez; declarando la desaparición de dicho Ayuntamiento y como consecuencia
designó a un Concejo Municipal en el Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas.

Ahora bien, el 28 de Febrero de 2020, mediante oficio número IEPC.SE.DEJYC.038.2020, y recibido
en oficialía de partes y en la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía Popular, en la
misma fecha, fue notificada la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de 26 de Febrero de 2020, deducida en el expediente acumulado de
Recurso de Reconsideración SUP-REC-4/2020 y SUP-REC-5/2020, promovido por los CC. Agustina
Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Rafael Núñez López, Mateo Pérez García, Marcela Pérez Núñez,
Gloria Díaz Gómez, Julio Girón Pérez, Norma Girón López y los demás interesados, en su calidad de
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, mediante el cual la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia, en el sentido
de acumular los recursos de reconsideración registrados con los números de expedientes
SUP-REC-4/2020 y SUP-REC-5/2020, sobreseer el recurso SUP-REC-5/2020 respecto de Gloria
Díaz Gómez, y revocar la resolución dictada por la Sala Xalapa en los juicios acumulados
SX-JDC-416/2019 y SX-JDC-418/2019, la cual confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas, que a su vez confirmó el Decreto número 257, de fecha 12 de Septiembre de
2019; para que de manera inmediata en el ámbito de los deberes y atribuciones conferidos en este
Congreso del Estado de Chiapas, cumpla con la referida sentencia en la que la máxima autoridad
jurisdiccional electoral determinó vincular a este Poder Legislativo Local en sus efectos y resolutivos
que a continuación se anuncian, en los términos siguientes (se transcribe):
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Decima. Vista. Al caso, es de tener en consideración las manifestaciones de la parte recurrente,
respecto del contexto en que fueron presentados los escritos con relación a la separación de sus
cargos de elección popular.

Así mismo, que ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, que los aspectos pasivo y
activo del derecho de sufragio convergen en un mismo momento, en la formación de la voluntad
política ciudadana, por lo que la realización de hechos encaminados a impedir o dificultar el ejercicio
de un cargo público representativo, no solo afectan el derecho de la persona o personas que han
sido electas para tal cargo, sino que sus efectos perniciosos se extienden a la ciudadanía en su
conjunto, pues, en casos extremos, se frustra el propósito de la democracia como mecanismo
legitimador del poder público.

En ese contexto se consideran necesarios dar vista con esta sentencia, a las autoridades que a
continuación se enuncian, a fin de que, de manera inmediata, en el ámbito de sus deberes y
atribuciones, en su caso, tomen las medidas que conforme a la ley resulten procedentes para
proteger los derechos y bienes jurídicos de las regidoras y regidores que han sido restituidos en el
Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, sus familiares y colaboradores.

Del ámbito federal: Secretaría de Gobernación, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e Instituto Nacional de las Mujeres.

En el ámbito local: Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, Congreso de esa entidad federativa y
Fiscalía General del Estado.

Las autoridades citadas quedan vinculadas a informar a esta Sala Superior de las determinaciones y
gestiones que en su caso adopten, especialmente aquellas encaminadas a garantizar la integridad
física de las regidoras y regidores que han sido restituidos en el Ayuntamiento de Chalchihuitán,
Chiapas, sus familiares y colaboradores.

Decima Primera. Efectos. Al haber resultado fundados los agravios relativos a la indebida
determinación de la renuncia de las y los integrantes del Ayuntamiento de Chalchihuitàn, Chiapas,
por la falta de una voluntad espontánea para separarse de sus cargos y por indebida asistencia del
Congreso del Estado durante sus comparecencias, lo procedente es:

1. Revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, la dictada por el Tribunal local, así como
dejar sin efectos el Decreto 257 del Congreso del Estado.

2. Restituir en el cargo a todas las regidoras y todos los regidores del Ayuntamiento de
Chalchihuitán, Chiapas, electos para el periodo 2018-2021.

3. Mantener en su calidad de suplentes a las personas que aparecen en la constancia de
mayoría emitida el cuatro de julio de dos mil dieciocho, por el Consejo Municipal Electoral del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

4. Vincular al Gobernador del Estado de Chiapas y al Congreso de esa entidad federativa al
cumplimiento de esta sentencia.

5. Dar vista a la Secretaría de Gobernación, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e Instituto Nacional de las Mujeres,
así como al Poder Ejecutivo, Congreso y Fiscalía General del Estado de Chiapas, con el fin de
que, en caso, adopten medidas encaminadas, particularmente, a garantizar la integridad física
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de las regidoras y regidores que han sido restituidos en el Ayuntamiento de Chalchihuitán, sus
familiares y colaboradores.

Por lo antes expuesto y fundado la Sala Superior aprueba los siguientes:

Resolutivos

PRIMERO. Se acumula el recurso de reconsideración SUP-REC-4/2020 al diverso
SUP-REC-5/2020; en consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta
sentencia, a los autos del recurso acumulado.

SEGUNDO. Se sobresee en el recurso SUP-REC-5/2020 respecto de Gloria Díaz Gómez.

TERCERO. Se revoca la sentencia impugnada, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

CUARTO. Se vincula al Gobernador y al Congreso, ambos del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
al cumplimiento de esta sentencia.

QUINTO. Se da vista a las autoridades precisadas en la consideración DÉCIMA, para lo ahí
indicado.

NOTIFÍQUESE, como en Derecho proceda.

Atento a lo anterior, en pleno acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 26 de Febrero de 2020, deducida en el expediente
acumulado de Recurso de Reconsideración SUP-REC-4/2020 y SUP-REC-5/2020, promovido por los
CC. Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Rafael Núñez López, Mateo Pérez García, Marcela
Pérez Núñez, Gloria Díaz Gómez, Julio Girón Pérez, Norma Girón López y los demás interesados, en
su calidad de Regidoras y Regidores del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas; al
considerar procedente dejar sin efectos el Decreto número 257, de fecha 12 de Septiembre de 2019,
emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Chiapas, y publicado en el Periódico Oficial número
056, Tomo III, de fecha 18 de Septiembre de 2019 y tener por restituidos a los ciudadanos Agustina
Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Elena Cruz Cruz, Mateo Pérez García, Marcela Pérez Núñez,
Manuela Pérez Luna (PRI), Norma Díaz Gómez (MC) y Gloria Díaz Gómez (PT), como Regidoras y
Regidores Propietarios integrantes del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas; así
también, a los CC. Ramona de Jesús Sánchez Gómez, Julio Girón Pérez, Norma Girón López y
Rafael Núñez López, Síndica Suplente y Regidores Suplentes del Ayuntamiento Municipal de
Chalchihuitán, Chiapas, personas electas por el voto popular, excluyendo del proceso de restitución a
los CC. Margarita Díaz García y Hermelindo García Núñez; quienes previamente habían sido
separados definitivamente del cargo de Presidenta y Síndico Municipal Propietario del Ayuntamiento
Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, mediante Decreto número 233, emitido por el Pleno de la
Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, el 02 de Agosto del 2019, quedando
entonces la integración del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, de la siguiente
manera, como lo estableció la Sala Superior a través de la citada sentencia:

Cargo Nombre
1er Regidora Propietaria: Agustina Díaz Núñez
2do Regidor Propietario: Javier Núñez Pérez
3era Regidora Propietaria: Elena Cruz Cruz
4to Regidor Propietario: Mateo Pérez García
5ta Regidora Propietaria: Marcela Pérez Núñez
Regidora Plurinominal: Manuela Pérez Luna (PRI)
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Regidora Plurinominal: Norma Díaz Gómez (MC)
Regidora Plurinominal: Gloria Díaz Gómez (PT)

Cargo Nombre
Síndica Suplente: Ramona de Jesús Sánchez

Gómez
1er Regidor Suplente: Julio Girón Pérez
2da Regidora Suplente: Norma Girón López
3er Regidor Suplente: Rafael Núñez López

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la Sexagésima
Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, expide el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, en
pleno acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, de 26 de Febrero de 2020, deducida en el Recurso de Reconsideración
SUP-REC-5/2020, y su acumulado deja sin efectos el Decreto número 257, de fecha 12 de
Septiembre de 2019, emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Chiapas, y publicado en el
Periódico Oficial número 056, Tomo III, de fecha 18 de Septiembre de 2019. 

Artículo Segundo.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, tiene por
restituidos únicamente a las personas que integran el Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán,
Chiapas, electas por el voto popular, y que ocupan los siguientes cargos:

Cargo Nombre
1er Regidora Propietaria: Agustina Díaz Núñez
2do Regidor Propietario: Javier Núñez Pérez
3era Regidora Propietaria: Elena Cruz Cruz
4to Regidor Propietario: Mateo Pérez García
5ta Regidora Propietaria: Marcela Pérez Núñez
Regidora Plurinominal: Manuela Pérez Luna (PRI)
Regidora Plurinominal: Norma Díaz Gómez (MC)
Regidora Plurinominal: Gloria Díaz Gómez (PT)

Artículo Tercero.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, tiene por restituidas
en su calidad de Suplentes Electos, conforme a la constancia de mayoría emitida el 04 de Julio de
2018, por el Consejo Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, a las siguientes personas: 

Cargo Nombre
Síndica Suplente: Ramona de Jesús Sánchez

Gómez
1er Regidor Suplente: Julio Girón Pérez
2da Regidora Suplente: Norma Girón López
3er Regidor Suplente: Rafael Núñez López

Artículo Cuarto.- Notifíquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de la presente resolución, para los efectos legales correspondientes.
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T r a n s i t o r i o

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

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado de
Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de Marzo del 2020. - D. P.
C. Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo. - D. S. C. Silvia Torreblanca Alfaro. – Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil veinte. - Rutilio
Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. - Ismael Brito Mazariegos, Secretario
General de Gobierno. - Rúbricas.
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SGG-ID-PO10485

Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales

Decreto Número 198

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 198

La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la
Constitución Política Local; y,

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

Que los Ayuntamientos Municipales son órganos de gobierno integrados por un Presidente, un
Síndico, Regidores Propietarios y Suplentes, además de los Regidores electos según el principio de
Representación Proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 80, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas.

Que el primero de julio de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal Electoral del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, expidió la constancia de mayoría y declaró la
validez de la elección del Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, cuya jornada electiva fue
celebrada el uno de julio del año 2018, a favor de la planilla integrada por las siguientes personas:

Cargo Nombre

Presidente (a) Margarita Díaz García

Síndico (A) Propietario Hermelindo García Núñez

Síndico (A) Suplente Ramona de Jesús Sánchez Gómez

1er Regidora Propietaria: Agustina Díaz Núñez

2do Regidor Propietario: Javier Núñez Pérez

3era Regidora Propietaria: Elena Cruz Cruz

4to Regidor Propietario: Mateo Pérez García

5ta Regidora Propietaria: Marcela Pérez Núñez

Regidora Plurinominal: Manuela Pérez Luna (PRI)

Regidora Plurinominal: Norma Díaz Gómez (MC)

Regidora Plurinominal: Gloria Díaz Gómez (PT)
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Que el Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,
mediante Decreto número 233, de fecha 02 de Agosto de 2019, suspendió definitivamente a la C.
Margarita Díaz García, al cargo de Presidenta Municipal Constitucional y suspendió definitivamente al
C. Hermelindo García Núñez, al cargo de Síndico Municipal Propietario, ambos del Ayuntamiento
Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, quedando sujetos a la acción de los Tribunales del orden
común.

Que mediante Decreto número 257, de fecha 12 de Septiembre de 2019, emitido por el Pleno del
Congreso del Estado de Chiapas, y publicado en el Periódico Oficial número 056, Tomo III, de fecha
18 de Septiembre de 2019, aprobó las licencias definitivas mismas que se calificaron como renuncias
de los ciudadanos Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Elena Cruz Cruz, Mateo Pérez García,
y Marcela Pérez Núñez, para separarse del cargo de Primera Regidora Propietaria, Segundo Regidor
Propietario, Tercera Regidora Propietaria, Cuarto Regidor Propietario y Quinta Regidora Propietaria y
acepta las renuncias presentadas por las ciudadanas Manuela Pérez Luna y Norma Díaz Gómez,
para separarse del cargo de  Regidora de Representación Proporcional por el Partido Revolucionario
Institucional y Regidora de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Ciudadano,
respectivamente, todos del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, con excepción de la
C. Gloria Díaz Gómez; declarando la desaparición de dicho Ayuntamiento y como consecuencia
designó a un Concejo Municipal en el Municipio de Chalchihuitán, Chiapas, quedando integrado
hasta ese momento, de la siguiente manera:

Cargo Nombre

Concejal Presidenta: C. Sara Núñez Sánchez

Concejal Síndico: C. Lucio Gómez Sánchez

Concejal Regidora: C. Irma Díaz Hernández

Concejal Regidor: C. Rogelio Pérez Núñez

Concejal Regidora: C. Patricia Pérez Pérez

Ahora bien, el 28 de Febrero de 2020, mediante oficio número IEPC.SE.DEJYC.038.2020, y recibido
en oficialía de partes y en la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía Popular, en la
misma fecha, fue notificada la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de 26 de Febrero de 2020, deducida en el expediente acumulado de
Recurso de Reconsideración SUP-REC-4/2020 y SUP-REC-5/2020, promovido por los CC. Agustina
Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Rafael Núñez López, Mateo Pérez García, Marcela Pérez Núñez,
Gloria Díaz Gómez, Julio Girón Pérez, Norma Girón López y los demás interesados, en su calidad de
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, mediante la cual la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia, en el sentido
de acumular los recursos de reconsideración registrados con los números de expedientes
SUP-REC-4/2020 y SUP-REC-5/2020, sobreseer el recurso SUP-REC-5/2020 respecto de Gloria
Díaz Gómez, y revocar la resolución dictada por la Sala Xalapa en los juicios acumulados
SX-JDC-416/2019 y SX-JDC-418/2019, la cual confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas, que a su vez confirmó el Decreto número 257, de fecha 12 de Septiembre de
2019; para que de manera inmediata en el ámbito de los deberes y atribuciones conferidos en este
Congreso del Estado de Chiapas, cumpla con la referida sentencia en la que la máxima autoridad
jurisdiccional electoral determinó vincular a este Poder Legislativo Local en sus efectos y resolutivos,
estableciendo que esta Soberanía Popular deje sin efectos el Decreto número 257, de fecha 12 de
Septiembre de 2019 antes citado y en consecuencia se tengan por restituidos a los CC. Agustina
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Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Elena Cruz Cruz, Mateo Pérez García, Marcela Pérez Núñez,
Manuela Pérez Luna (PRI), Norma Díaz Gómez (MC) y Gloria Díaz Gómez (PT), como Regidoras y
Regidores Propietarios integrantes del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas; así
también, a los CC. Ramona de Jesús Sánchez Gómez, Julio Girón Pérez, Norma Girón López y
Rafael Núñez López, Síndica Suplente y Regidores Suplentes del Ayuntamiento Municipal de
Chalchihuitán, Chiapas.

De lo anterior, la Comisión Permanente de esta Soberanía Popular, respecto al ámbito de su
competencia, dió estricto cumplimiento a la sentencia antes mencionada, a través del Decreto
número 197, de fecha 18 de Marzo de 2020, en los siguientes términos:

“Artículo Primero.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de
Chiapas, en pleno acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 26 de Febrero de 2020, deducida en el
Recurso de Reconsideración SUP-REC-5/2020, y su acumulado deja sin efectos el
Decreto número 257, de fecha 12 de Septiembre de 2019, emitido por el Pleno del
Congreso del Estado de Chiapas, y publicado en el Periódico Oficial número 056, Tomo
III, de fecha 18 de Septiembre de 2019. 

Artículo Segundo.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, tiene
por restituidos únicamente a las personas que integran el Ayuntamiento Municipal de
Chalchihuitán, Chiapas, electas por el voto popular, y que ocupan los siguientes cargos:

Cargo Nombre

1er Regidora Propietaria: Agustina Díaz Núñez

2do Regidor Propietario: Javier Núñez Pérez

3era Regidora Propietaria: Elena Cruz Cruz

4to Regidor Propietario: Mateo Pérez García

5ta Regidora Propietaria: Marcela Pérez Núñez

Regidora Plurinominal: Manuela Pérez Luna (PRI)

Regidora Plurinominal: Norma Díaz Gómez (MC)

Regidora Plurinominal: Gloria Díaz Gómez (PT)

Artículo Tercero.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, tiene
por restituidas en su calidad de Suplentes Electos, conforme a la constancia de mayoría
emitida el 04 de Julio de 2018, por el Consejo Municipal Electoral del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a las siguientes personas: 

Cargo Nombre

Síndica Suplente: Ramona de Jesús Sánchez Gómez

1er Regidor Suplente: Julio Girón Pérez

2da Regidora Suplente: Norma Girón López

3er Regidor Suplente: Rafael Núñez López
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Artículo Cuarto.- Notifíquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación de la presente resolución, para los efectos legales correspondientes”.

Mediante oficio número 000309, de fecha 18 de Marzo de 2020, signado por la Diputada Silvia
Torreblanca Alfaro, Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, informó al
Diputado Marcelo Toledo Cruz, Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
de la Sexagésima Séptima Legislatura Local, que la Comisión Permanente en Sesión Ordinaria de
fecha 18 de Marzo de 2020, mediante Decreto número 197, de fecha 18 de Marzo de 2020, tuvo por
restituidos a los integrantes del Cabildo citados en líneas anteriores; lo anterior, para que en términos
de los artículos 32, fracción I y 39, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 61 del
Reglamento Interior de este Poder Legislativo Local, la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, estudiara y emitiera el Dictamen correspondiente para nombrar a quienes deberán
ocupar los cargos de Presidenta y Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de Chalchihuitán,
Chiapas.
Aunado a lo anterior y teniendo en consideración que dentro del proceso de restitución aludido en el
párrafo quinto del presente ordenamiento, deberán excluirse a los CC. Margarita Díaz García y
Hermelindo García Núñez; quienes previamente habían sido separados definitivamente del cargo de
Presidenta y Síndico Municipal Propietario del Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas,
mediante Decreto número 233 emitido por el Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura del
Congreso del Estado, el 02 de Agosto el 2019; quedando vacantes los cargos de Presidente (a) y
Síndico (a) Municipal Propietario del Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas, por lo que atendiendo
a lo dispuesto por el artículo 81, párrafo tercero de la Constitución política Local; que establece que
en caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso del
Estado designará, de entre los que quedaren, las sustituciones correspondientes, debiendo observar
las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecidos en la Constitución; se tiene en
consideración que la C. Elena Cruz Cruz, y la C. Ramona de Jesús Sánchez Gómez, fueron
registradas en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del Municipio de Chalchihuitán,
Chiapas, como Tercera Regidora Propietaria y como Síndica Suplente, respectivamente, que
contendió en la jornada electoral del 01 de Julio del 2018, misma que resultó electa; y en
consecuencia publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 396, de fecha 26 de Septiembre
del 2018.

El artículo 81, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Chiapas, prevé en caso de
renuncia o falta definitiva de algunos de los miembros del Ayuntamiento, el Congreso del Estado
designará dentro de los que quedaren, las sustituciones correspondientes debiendo observar las
reglas y el principio de paridad de género establecidos en la Constitución.

Por su parte, el arábigo 36 del texto constitucional local, precisa que el Poder Legislativo del Estado
de Chiapas, se deposita en una asamblea de representantes del pueblo denominada Congreso del
Estado y, por su parte, el diverso dispositivo 37 del mismo ordenamiento, indica que dicho órgano se
integra con veinticuatro diputaciones electas por el principio de mayoría relativa, y dieciséis
asignadas por la vía de la representación proporcional.

Entonces, si el artículo 81 de la constitución estatal otorga al Congreso del Estado la facultad de
designar a las personas que sustituirán las ausencias definitivas en los cargos municipales de
elección popular, es claro que dicha atribución recae en el Pleno del órgano referido, por ser la
máxima autoridad legislativa estatal.

Asimismo, en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el expediente SUP-REC-556/2019, se determinó que dicha facultad también recae en
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la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en los periodos de receso, es decir, cuando no se
encuentre en funcionamiento el Pleno; lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el cual establece que
la Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución
Política Local, tendrá la de resolver todos los asuntos concernientes a las elecciones de servidores
públicos municipales.

En consecuencia, y en uso de sus facultades antes mencionadas los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del
Estado propuso para que la Tercera Regidora Propietaria, la C. Elena Cruz Cruz, asuma el cargo de
Presidenta Municipal en el Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, a partir de la fecha
que sea aprobado por este Congreso Local, derivado de la suspensión definitiva a dicho cargo de
la C. Margarita Díaz García, mediante Decreto número 233, de fecha 02 de Agosto de 2019,
quedando sujetos a la acción de los Tribunales del orden común.

Aunado a lo anterior, y en uso de sus facultades antes mencionadas los integrantes de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del
Estado propuso para que la Síndica Suplente, la C. Ramona de Jesús Sánchez Gómez, asuma el
cargo de Síndica Municipal Propietaria en el Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, a
partir de la fecha que sea aprobado por el Congreso Local, derivado de la suspensión definitiva a
dicho cargo del C. Hermelindo García Núñez, mediante Decreto número 233, de fecha 02 de
Agosto de 2019, quedando sujetos a la acción de los Tribunales del orden común.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la Sexagésima
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.- Con fundamento en los dispuesto en el artículo 81, párrafo tercero, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se nombra a la Tercera Regidora
Propietaria, Elena Cruz Cruz, para que a partir de la presente fecha asuma el cargo de Presidenta
Municipal en el Ayuntamiento de Chalchihuitán, Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, párrafo tercero, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se nombra a la Síndica Suplente,
Ramona de Jesús Sánchez Gómez, para que a partir de la presente fecha asuma el cargo de
Síndica Municipal Propietaria, en el Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán, Chiapas.

Artículo Tercero.- Se expiden los nombramientos y comunicados correspondientes, para que previa
protesta de ley que rindan ante el Ayuntamiento de cuenta, las munícipes que se nombran, asuman
los cargos conferidos.

T r a n s i t o r i o

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



miércoles 25 de marzo de 2020 Periódico Oficial No. 093  

17

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de
Chalchihuitán, Chiapas, le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, a los 20 días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte. - D. V. P. C. Ricardo Zepeda
Gutiérrez. - D. S. C. Dulce María Rodríguez Ovando. – Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil veinte. - Rutilio
Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. - Ismael Brito Mazariegos, Secretario
General de Gobierno. - Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales

Decreto Número 199

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 199

La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la
Constitución Política Local; y,

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

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente, un
síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el principio de
representación proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  80, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas.

Que el 01 de Julio de 2018, se llevó acabo en nuestro Estado la jornada electoral para la elección de
Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos Municipales.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en
ejercicio de las atribuciones que le confirieron la Constitución Política Local y el Código de Elecciones
y Participación Ciudadana, otorgó Constancia de Mayoría y Validez como Quinto Regidor Propietario
del Honorable Ayuntamiento de La Trinitaria, Chiapas, a favor del ciudadano Denis Gabriel Solís
Alvarado.

Que mediante oficio número PM-SM/0025/2020, de fecha 05 de Febrero de 2020 y recibido en la
oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 06 de Febrero del 2020, la Lic. Brenda Lucia López
Domínguez, Secretaria Municipal del Ayuntamiento de La Trinitaria, Chiapas; remitió original del acta
de sesión extraordinaria de cabildo número 099/2019, de fecha 31 de Diciembre del 2019,  en la cual
el cuerpo edilicio del citado municipio, aprobó por unanimidad de votos, la solicitud de licencia
temporal del C. Denis Gabriel Solís Alvarado, para separarse del cargo de Quinto Regidor
Propietario, a partir del 13 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 y copia certificada del
escrito de licencia temporal antes mencionado, de fecha 07 de Enero del 2020.

Por lo que, el oficio número PM-SM/0025/2020, mencionado en líneas anteriores, fue leído en Sesión
Extraordinaria de la Comisión Permanente de este Poder Legislativo, el 11 de Marzo del 2020 y fue
turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
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Que el artículo 45, fracción XXX, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, establece, que
son atribuciones del Congreso del Estado, sancionar las licencias mayores de quince días que
soliciten los integrantes de los Ayuntamientos.

El artículo 221, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, indica que, para separase del ejercicio de sus funciones, los
munícipes, requerirán licencia del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o en su caso por la
Comisión Permanente. Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento, podrán ser temporales o
definitivas.

Derivado de lo antes expuesto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales consideró
procedente la solicitud de licencia temporal presentada por el C. Denis Gabriel Solís Alvarado, para
separarse del cargo de Quinto Regidor Propietario, del Honorable Ayuntamiento de La Trinitaria,
Chiapas; y por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción XXX; de la
Constitución Política local y 221 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas, se declara la ausencia temporal al cargo conferido,
a partir del 13 de Enero  del 2020, hasta por 353 días, concluyendo dicho plazo el 31 de diciembre
del 2020.

Cabe mencionar, que el artículo 222, párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, establece que las faltas
temporales de los munícipes por más de quince días y hasta por menos de un año, serán suplidas
por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Estado, o en su caso por la
Comisión Permanente.

En consecuencia, a lo antes expuesto, la comisión legislativa propuso nombrar al C. Leonardo Calvo
Torrez, como Quinto Regidor Propietario del Honorable Ayuntamiento de La Trinitaria, Chiapas;
teniendo en consideración que fue registrado como Segundo Regidor Suplente en la planilla de
candidatos a miembros del Ayuntamiento de ese mismo municipio que contendió en la jornada
electoral del 01 de Julio del 2018, dicha planilla fue publicada en el Periódico Oficial del Estado,
número 396, de fecha 26 de Septiembre del 2018; en consecuencia la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales acordó que la persona en mención, sustituya al C. Denis Gabriel Solís
Alvarado; a partir de la fecha que sea aprobada por la Comisión Permanente de este Poder
Legislativo.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la Sexagésima
Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, expide el siguiente:

D e c r e t o

Artículo Primero.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción XXX; de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, artículo 221 y 222 párrafo primero, de
la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, es
de aceptarse y calificarse como válida la solicitud de licencia temporal presentada por el C. Denis
Gabriel Solís Alvarado,  para separarse del cargo de Quinto Regidor Propietario, del Honorable
Ayuntamiento de La Trinitaria, Chiapas, hasta por 353 días, a partir del 13 de Enero al 31 de
diciembre del 2020.

Artículo Segundo.- De conformidad a lo establecido en el artículo 222 párrafo tercero, de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
es de nombrarse al C. Leonardo Calvo Torrez, como Quinto Regidor Propietario, para que a partir de
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la fecha que sea aprobado por la Comisión Permanente, de esta Soberanía Popular, asuma el cargo
conferido, hasta el 31 de diciembre del 2020, en el  Honorable Ayuntamiento de la Trinitaria, Chiapas.

Artículo Tercero.- Se expide el nombramiento y comunicados correspondientes, para que previa
protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el munícipe que se nombra, asuma el
cargo conferido.

T r a n s i t o r i o

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

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de La
Trinitaria, Chiapas, le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Salón de Usos Multiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 20 días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte. -
D.   V P. C. Ricardo Zepeda Gutiérrez. - D. S. C. Jorge Jhonattán Molina Morales. – Rúbricas

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil veinte. - Rutilio
Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. - Ismael Brito Mazariegos, Secretario
General de Gobierno. - Rúbricas.
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Publicación No. 0823-A-2020

La Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local;
y,

C O N S I D E R A N D O

Que la Organización Mundial de la salud (OMS), define a los coronavirus como una extensa familia
de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se
sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

De igual forma la (OMS) ha declarado la situación de pandemia. Hay personas infectadas en la
mayoría de los países y los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas
preventivas y evitar la alarma social. 

En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus pueden ser los siguientes. 

Dependerá del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección:

 Tos.

 Dolor de garganta.

 Fiebre.

 Dificultad para respirar (disnea).

 Dolor de cabeza.

 Escalofríos y malestar general.

 Secreción y goteo nasal.

En la pandemia de COVID-19 se ha constatado que en torno al 80% de las personas infectadas
presentan síntomas leves.

Las recomendaciones emitidas mediante comunicados oficiales correspondientes a la prevención y
control de la infección por Coronavirus (COVID-19), que al efecto apruebe la autoridad de Salud
Pública facultada para ello, siendo éstas hasta el momento las siguientes:

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotando con el jabón y cerrando la llave
del agua, por al menos 20 segundos especialmente después de ir al baño, antes y después
de comer, al toser o estornudar, evitando en todo momento tocar o frotarse los ojos, nariz u
boca;
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 Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, depositándolo en la
basura al finalizar; 

 El uso de mascarillas deberá ser ocupado principalmente por aquellas personas que
presenten síntomas de infección por Coronavirus (COVID-19), esencialmente por
trabajadores de la salud y aquellas personas que cuiden de alguien en un entorno cerrado;

 Limpiar y desinfectar constantemente los objetos y superficies con las que se está en contacto
con frecuencia, usando productos de limpieza y desinfección de uso doméstico, como
rociadores y/o toallas;

 No acudir especialmente con niños a lugares y/o eventos de concurrencia masiva;

 Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas por infección por
Coronavirus (COVID-19); 

 Aquellas personas que presenten síntomas por infección por Coronavirus (COVID-19),
preferentemente deberán guardar reposo en casa, no asistir a los centros laborales y
escolares; y

 Mantenerse informados de las actualizaciones que al efecto emita la Autoridad de Salud
Pública a través de sus comunicaciones oficiales para seguir las indicaciones de manera
puntual y evitar la desinformación.

En razón a lo anterior, y en el marco de la situación por la que atraviesa nuestro País y el mundo
frente a la pandemia del Coronavirus COVID-19, y en seguimiento a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de México, el día de hoy, la Mesa Directiva 
de este Poder Legislativo, con la finalidad de evitar la concentración de personas, y con ello la
propagación del virus, se declara receso legislativo a partir del día lunes 23 de marzo de 2020, hasta
que las condiciones emitidas por las autoridades sanitarias sean las óptimas para reanudar las
actividades normales en este Congreso del Estado.

Por las anteriores consideraciones esta Comisión Permanente del Honorable Congreso, ha tenido a
bien emitir el siguiente:

ACUERDO

Primero.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Chiapas; en virtud del desarrollo de la pandemia de COVID-19, en nuestro País, y atendiendo las
medidas preventivas dictaminadas por la Secretaría de Salud, considera que a partir del día lunes 23
de Marzo del año 2020, se suspenden las  actividades legislativas de este Poder Legislativo,
salvaguardando en todo momento el derecho humano a la salud y prevenir los efectos que esta
situación de emergencia amerita.

Segundo.- Las sesiones de este Poder Legislativo, así como las reuniones de las Comisiones
legislativas, se suspenden temporalmente hasta que las condiciones emitidas por las autoridades
sanitarias sean las óptimas para reanudar las actividades normales en este Congreso del Estado.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la presente fecha.
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El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y Honorable Congreso del Estado proveerá el
debido cumplimiento del presente Acuerdo.

Dado en el Salón de Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 18 días del mes de marzo del año dos
mil veinte. - D. P. C. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO. - D. S. C. DULCE MARÍA
RODRÍGUEZ OVANDO. – Rúbricas.
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Publicación No. 0824-A-2020

ACUERDO DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, RELATIVO A
LAS MEDIDAS PREVENCIÓN DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DE SALUD PÚBLICA
DERIVADO DEL VIRUS COVID-19.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, de conformidad con el artículo 101 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 101 numeral 1, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, es un organismo constitucional
autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en
sus decisiones y es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y
competencia determinada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes
Generales, la Constitución particular y la ley local de la materia.

SEGUNDO.-  Que  la Magistrada  Presidenta  Celia Sofía  de  Jesús  Ruíz Olvera, con fundamento
en la fracción XIII, del artículo 102, numeral 12, del  Código  de  Elecciones  y  Participación 
Ciudadana  del  Estado  de Chiapas, propone al Pleno de este Órgano Jurisdiccional, la adopción de
medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de las áreas y departamentos de este
Tribunal, ante la contingencia para hacer frente a la pandemia del virus COVID-19, también
denominado CORONAVIRUS, que se ha propagado en varias naciones del mundo, entre ellas
México.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 4o, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos
toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades
para el acceso a los servicios de la salud y establecerá la concurrencia de la federación y las
entidades   federativas   en  materia  de  salubridad,  conforme  a  lo  que dispone la fracción XVI del
artículo 73, Constitucional.

CUARTO.- Que la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que  tiene  toda  persona 
y  es  de  observancia  obligatoria  en  toda  la República y sus disposiciones son de orden público e
interés general.

QUINTO.-  De conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Salud, algunas de las finalidades
que tiene el derecho a la protección de la salud son las siguientes:

 El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.
 La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación,

conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

SEXTO.-  En  respuesta  al  brote  del  virus  COVID-19  y partiendo  de  las mejores prácticas en la
materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,
resulta necesario que el Tribunal Electoral adopte medidas preventivas de riesgos laborales y
promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en
general.
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Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto y ante las determinaciones tomadas por diversas
autoridades estatales con el objeto de mitigar la propagación  del  virus;  y  prevenir  efectos  en  la 
salud  de  los  servidores públicos y usuario del servicio de justicia estatal electoral, el Pleno de este
Tribunal Electoral, expide el siguiente:

A C U E R D O

1. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se
suspenden en su totalidad las labores de este órgano jurisdiccional electoral del 23 de marzo al 19
de abril de 2020.

2. En consecuencia de la suspensión antes descrita, no correrán plazos y términos jurisdiccionales
en asuntos electorales y laborales, por ende, no se celebrarán audiencias y tampoco se llevarán a
cabo sesiones de Plenos, ni se recepcionarán documentos o promociones jurisdiccionales.

3. Que en casos en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, requiera a este
órgano colegiado la realización de diligencias o actuaciones en auxilio de sus funciones
jurisdiccionales, se habilitan los días en que deban realizarse las mismas, y se comisionan a los
servidores públicos adscritos a la Presidencia y Secretaría General la que deban coadyuvar con la
realización de dichos requerimientos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría administrativa que tome las medidas pertinentes, para que
dentro del periodo antes referido, se cubran las obligaciones administrativas correspondientes.

Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en la página de Internet de este órgano
jurisdiccional y mediante avisos en los accesos del inmueble que ocupa este Tribunal; asimismo,
notifíquese al Secretario Administrativo, a la Contraloría General de este Tribunal, así como a la Sala
Regional  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación, correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, para los efectos
legales a que haya lugar.

Así lo acuerdan y firman las Magistradas, Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Angelica Karina Ballinas
Alfaro y el Magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García,  siendo  Presidenta  la  primera  de  las 
nombradas,  integrantes  del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, a los veinte días de marzo de dos mil veinte, ante el Licenciado Rodolfo Guadalupe
Lazos Balcazar, Secretario General, quien autoriza y da fe.

Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Magistrada Presidenta. - Angelica Karina Ballinas Alfaro,
Magistrada. - Gilberto de Guzmán Bátiz García, Magistrado, Rodolfo Guadalupe Lazos Balcazar,
Secretario General. – Rúbricas.
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Publicación No. 0825-A-2020

La Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

C O N S I D E R A N D O

Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo origen es
todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta
un síndrome respiratorio grave.

Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la
mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente
durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier
época del año.

El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un
halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales.

En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus
como lo son:

SRAS-CoV: El síndrome  respiratorio agudo y grave (SRAS, también  conocido como SARS y SRAG)
se inició en noviembre de 2002 en China, afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó
más de 700 muertes. La mortalidad del SRAS-Cov se ha cifrado en el 10% aproximadamente.

MERS-CoV: El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) fue
detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre de 2019 más
de 2.400 casos de infección en distintos países, con más de 800 muertes.

COVID-19: A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus
en fa ciudad de Wuhan (China). Desde entonces el goteo de nuevos infectados por el virus
SARS-CoV-2 (inicialmente llamado 2019nCoV), que provoca el COVID-19, ha sido continuo y su
transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados de nemonía de Wuhan ya
superan con creces a los de la epidemia de SRAS, pero la tasa de letalidad es más baja.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación de pandemia. Hay personas
infectadas en la mayoría de los países y los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de
seguir las medidas preventivas y evitar la alarma social. De momento, el país más afectado en
Europa es Italia. En España, las autoridades sanitarias y las sociedades científicas consideran que
nuestro país está preparado para contener la transmisión.

Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el
origen de estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan
como reservorios.

Todo parece indicar que el nuevo coronavi rus, COVID-19, también conocido como coronavirus de
Wuhan, tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un
mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China.
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En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus pueden ser los siguientes.

Dependerá del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección:

• Tos.

• Dolor de garganta .

• Fiebre.

• Dificultad para respirar (disnea) .

• Dolor de cabeza .

• Escalofríos y malestar general.

• Secreción y goteo nasal.

El espectro clínico de este tipo de infecciones varia desde la ausencia de síntomas hasta síntomas
respiratorios leves o agudos. Esta tipología suele cursar con tos, fiebre y dificultades respiratorias. Es
frecuente que haya neumonía y, en el caso del MERS, también se pueden registrar síntomas
gastrointestinales, en especial, diarrea.

Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves (y la mayor mortalidad) se
registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con
enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En
los casos más graves pueden ocasionar insuficiencia respiratoria.

En la pandemia de COVID-19 se ha constatado que en torno al 80% de las personas infectadas
presentan síntomas leves.

En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19).
La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. Sin embargo, se
recomiendan medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de
enfermedades respiratorias. Estas medidas incluyen:

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

 Quedarse en casa si está enfermo.

 No asistir a los centros de labores y escolares si está enfermo.

 No acudir con niños a lugares concurridos.

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la

basura.

 Limpiar y desinfectar  los objetos  y  las superficies  que se tocan  frecuentemente, usando un

producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita.

 Seguir las recomendaciones sobre el uso de mascarillas.

 Las personas que presentan síntomas del COVID-19 deberían usar mascarillas para ayudar a
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prevenir la propagación de la enfermedad a los demás. El uso de mascarillas es también esencial

para los trabajadores de la salud y las personas que cuidan de alguien  en un entorno cerrado (en

la casa o en un establecimiento de atención médica).

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente

después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

 Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 %

de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón si están visiblemente sucias.

La población general sana no necesita utilizar mascarillas, ya que ayudan a prevenir la transmisión
del virus si las llevan las personas que están enfermas. Se advierte que un uso inadecuado de
mascarillas puede contribuir al desabastecimiento en aquellas situaciones para las que están
indicadas.

Las medidas preventivas deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes,
insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que tienen más riesgo de padecer
enfermedad grave en caso de infección por coronavirus.

Por las anteriores consideraciones esta Comisión Permanente del Honorable Congreso, ha tenido a
bien emitir el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; exhorta respetuosamente a las Dependencias del Gobierno del Estado, a los
Ayuntamientos, a los centros escolares y a los centros laborales del Estado de Chiapas, a adoptar y
difundir en el ámbito de sus competencias las recomendaciones emitidas mediante comunicados
oficiales correspondientes a la prevención y control de la infección por Coronavirus (COVID-19), que
al efecto apruebe la autoridad de Salud Pública facultada para ello, siendo éstas hasta el momento
las siguientes:

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, frotando con el jabón y cerrando la
llave del agua, por al menos 20 segundos especialmente después de ir al baño, antes y
después de comer,  al toser o estornudar,  evitando en todo momento tocar o frotarse los
ojos, nariz u boca;

• Cubrirse la  boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, depositándolo en
la basura al finalizar;

• El uso de mascarillas deberá ser ocupado principalmente por aquellas personas que
presenten síntomas de infección por Coronavirus (COVID-19), esencialmente por
trabajadores de la salud y aquellas personas que cuiden de alguien en un entorno cerrado;
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• Limpiar y desinfectar constantemente los objetos y superficies con las que se está en
contacto con frecuencia, usando productos de limpieza y desinfección de uso doméstico,
como rociadores y/o toallas;

• No acudir especialmente con niños a lugares y/o eventos de concurrencia  masiva;

• Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas por infección por
Coronavirus (COVID-19); y,

• Aquellas personas que presenten síntomas por infección  por Coronavirus  (COVID- 19),
preferentemente deberán guardar reposo en casa, no asistir a los centros laborales y
escolares.

• Mantenerse informados de las actualizaciones que al efecto emita la Autoridad  de Salud
Pública a través de sus comunicaciones oficiales para seguir las indicaciones de manera
puntual y evitar la desinformación.

Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano deChiapas,
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 18 días del mes de marzo del año dos mil  veinte. - D.
P. C. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO. - D. S. C. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO. -
Rúbricas.
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SGG-ID-PO10491

Publicación No. 0827-A-2020

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

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, en 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;
340 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 1 y 3 del Decreto por el que se
expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2020; 13 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y,

Considerando

Que de conformidad con el Decreto número 044 por el que se reforman, derogan y adicionan
diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, publicado en el
Periódico Oficial número 075 Segunda Sección, de fecha 31 de diciembre de 2019, establece que las
personas físicas y morales deben realizar una contribución del 6% por los impuestos y derechos que
se paguen conforme lo establece el Código y la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, para
coadyuvar en el Desarrollo Económico y Social de la Entidad, orientados al cumplimiento de los ejes
del Plan Estatal de Desarrollo.

Asimismo, las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas
publicadas en el Periódico Oficial número 087, tomo III, de fecha 26 de febrero de 2020, mediante
publicación número 0767-A-2020, establecen las directrices, plazos y disposiciones de la gestión,
autorización y ejercicio del Presupuesto de Egresos, misma que a través de diversos clasificadores
se estructura el orden y la orientación de los registros presupuestarios, siempre con el objetivo de
establecer bases sólidas para un ejercicio de rendición de cuentas claras y responsables; en este
sentido, es necesario reformar el clasificador del dígito de ministración con el fin de cumplir con las
obligaciones estipuladas en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien emitir el siguiente:

Acuerdo por el que se adicionan diversas disposiciones al Acuerdo por el que se expiden las
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas

Artículo Único.- Se adicionan; el dígito de ministración con Clave B, Descripción: Desarrollo
Económico y Social a la fracción IV, del artículo 14; y la descripción del dígito de ministración B
Desarrollo Económico y Social a la fracción IV, del artículo 15 del Acuerdo por el que se expiden las
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, para quedar como
sigue:

Artículo 14.- Para el registro y control…

I. a la III…
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IV.Dígito de Ministración: 

Dígito Descripción

0 a la A…

B Desarrollo Económico y Social

Artículo 15.- El tipo de gasto…

I. a la III…

IV. Dígito de Ministración: 

0 a la A…

B Desarrollo Económico y Social: Dígito que genera
documento de ministración que identifica la
contribución del 6% por concepto del pago de
impuestos y derechos.

Transitorios

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

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

Artículo Tercero.- En cumplimiento a 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 los cinco días del mes de marzo del año dos mil
veinte.

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10492

Publicación No. 0827-A-2020

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

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, en 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;
340 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; 1 y 3 del Decreto por el que se
expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2020; 13 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y,

Considerando

Que de conformidad con el Decreto número 044 por el que se reforman, derogan y adicionan
diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, publicado en el
Periódico Oficial número 075 Segunda Sección, de fecha 31 de diciembre de 2019, establece que las
personas físicas y morales deben realizar una contribución del 6% por los impuestos y derechos que
se paguen conforme lo establece el Código y la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, para
coadyuvar en el Desarrollo Económico y Social de la Entidad, orientados al cumplimiento de los ejes
del Plan Estatal de Desarrollo.

Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto publicado en el Periódico Oficial número 089,
mediante publicación número 0783-A-2020, de fecha 04 de marzo de 2020, es el instrumento que
permite el registro del gasto de manera congruente con lo estipulado en la legislación
correspondiente, por lo que es imprescindible la creación de la partida específica de gasto 39203
Otras Contribuciones, mediante la cual se controle y administre de manera clara y precisa las
contribuciones que realicen los Organismos Públicos por este concepto, para alcanzar una adecuada
transparencia y rendición de cuentas de las asignaciones presupuestales.

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

Acuerdo por el que se adiciona Partida Específica del Gasto al Acuerdo por el que se expide el
Clasificador por Objeto del Gasto del Estado de Chiapas

Artículo Único.- Se adiciona la Partida Específica de Gasto 39203 Otras Contribuciones, a los
artículos 7 y 10 del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto del Estado de
Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 7.- El Clasificador...

Capítulo del Gasto

Concepto del Gasto
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Partida Genérica del Gasto

Partida Específica del Gasto

1000 al 2000…

3000 SERVICIOS…

3100 al 3800…

3900 OTROS…

391 al 391…

392 Impuestos…  

39201 al 39202…

39203 Otras Contribuciones.

393 al 399…

4000 al 9000…

Artículo 10.- La definición...

3000 SERVICIOS...

3100 al 3800…

3900 OTROS…

391 al 391…

392 Impuestos…

39201 al 39202…

39203 Otras Contribuciones.
Asignaciones destinadas a cubrir el pago por conceptos de
otras contribuciones, entre otros; derivado de las
obligaciones que establezca la legislación correspondiente.

393 al 399…
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Transitorios

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

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

Artículo Tercero.- En cumplimiento 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 los cinco días del mes de marzo del año dos mil
veinte.

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda. –Rúbrica.
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SGG-ID-PO10493

Publicación No. 0828-A-2020

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

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, en ejercicio de las facultades que me confieren
los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 15, 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
Secretaria de Hacienda; y,

Considerando

Que la presente Administración Pública, a través de esta Secretaría Hacienda tiene como premisa
principal, fomentar el cumplimiento oportuno y regularización de obligaciones fiscales de los
contribuyentes, es por ello que, para alcanzar esos fines, se prevé el otorgamiento de estímulos
fiscales que permitan apoyar a los sectores que tengan establecimientos con actividad de venta de
bebidas alcohólicas en diversos municipios de la Entidad, con la finalidad de impulsar el crecimiento
económico  empresarial en su zona regional, ya que el Estado de Chiapas, es un destino turístico
cuya derrama económica, les puede permitir estar en condiciones de invertir y en su caso, generar
oportunidad de empleo, desarrollo económico y bienestar social.

En ese sentido, y de conformidad con el Capítulo Segundo, artículo 12 de la Ley de Ingresos del
Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2020, esta autoridad hacendaria, podrá otorgar o autorizar
los beneficios y estímulos fiscales necesarios para el cumplimiento de los planes y programas
Institucionales de Gobierno.

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien emitir el siguiente:

Acuerdo por el que se otorgan Estímulos Fiscales por el pago de derechos en materia de
Bebidas Alcohólicas

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto otorgar estímulos fiscales para impulsar el
crecimiento económico empresarial que derive de la expedición del primer y segundo periodo
semestral de la constancia de inscripción del establecimiento que tenga como actividad la venta de
bebidas alcohólicas en la Entidad.

Artículo 2.- Se autoriza un subsidio del 50%, en las tarifas de los derechos establecidos en el artículo
24 fracción VII incisos a) y b) de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, por los servicios que
presta la Secretaría de Hacienda para el Ejercicio Fiscal 2020. En los Municipios de Altamirano,
Chilón, Ocosingo, Oxchuc, Sabanilla, San Juan Cancúc, Sitalá, Tila, Tumbalá, Yajalón, Benemérito
de las Américas, Catazajá, La Libertad, Marqués de Comillas, Palenque y Salto de Agua.

Artículo 3.- Los contribuyentes, para obtener los beneficios fiscales antes señalados, deberán
regularizar sus obligaciones fiscales ante esta Secretaría hasta el Ejercicio Fiscal 2019 dos mil
diecinueve, de acuerdo a los giros que les correspondan en materia de bebidas alcohólicas, así como
cumplir con lo siguiente:
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I. Realizar el pago de ambos semestres de 2020, en una sola exhibición.

II. Realizar el pago del 100% de las tarifas contempladas en el artículo 41 fracción II y III, inciso
c) de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

Artículo 4.- Se autoriza como prórroga hasta el 31 de mayo de 2020, como fecha límite para realizar
el pago de derechos establecido en los artículos 2 y 3 inciso b) del presente Acuerdo.

Artículo 5.- Se subsidian los recargos que se hayan derivado del incumplimiento del pago de
derechos establecido en los artículos 2 y 3 inciso b) del presente Acuerdo, hasta el 31 de mayo del
2020.

Artículo 6.- La aplicación del presente Acuerdo, no dará lugar a la compensación o devolución
respecto a los derechos antes referidos y que fueron pagados antes de la entrada en vigencia del
mismo.

Artículo 7.- El estímulo fiscal previsto en el presente Acuerdo, no es acumulable al establecido en el
artículo 11 de la Ley de Ingresos Vigente y a otros estímulos fiscales que versen sobre el mismo
derecho en el presente ejercicio.

Artículo 8.- Los órganos administrativos de esta Secretaría realizarán las acciones a que haya lugar,
de acuerdo a su competencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su firma y estará vigente hasta el
31 treinta y uno de mayo de 2020 dos mil veinte.

Artículo Segundo.- En cumplimiento a 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 los trece días del mes de marzo de dos mil veinte.

Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10494

Publicación No. 0829-A-2020

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL DIVERSO PGJE/014/2011, RELACIONADO AL
ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

ACUERDO NÚMERO FGE/003/2020

MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, con
fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92, 93,
94, 95, 96 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 3, 13 fracciones
XXXII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y; 6 y 11 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese sentido, el Estado Mexicano está obligado a
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.

Al respecto, nuestro país, como sujeto del Derecho Internacional, ha suscrito y ratificado diversos
instrumentos que buscan garantizar el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres, a su
igualdad jurídica ante el varón, así como a la eliminación de la violencia y de todas las formas de
discriminación contra la mujer; entre los cuales se encuentran la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), entre otros.

Que la Fiscalía General del Estado es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica
y de patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

En términos de los artículos 110 inciso d), 140 y 141 del Reglamento de la Ley Orgánica de Fiscalía
General del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Chiapas, es un Órgano
Sustantivo Técnico, que tiene como función, coordinar los servicios multi-agenciales de instancias
gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil, para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia en contra de las mujeres, sus hijas e hijos, a través de la implementación
de estrategias, acciones, proyectos y servicios de atención integral para las víctimas de violencia.

La fracción XXXII del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, confiere a su
Titular, la atribución de emitir los protocolos, lineamientos, acuerdos, circulares, instructivos, bases,
manuales de organización, de procedimientos y demás normas administrativas necesarias que rijan
la actuación del personal adscrito a los órganos ministeriales y estructura técnico-administrativa de la
Fiscalía General.

Asimismo, la fracción XXXVI del mismo precepto, faculta al Fiscal General para aprobar la creación
de nuevos órganos administrativos, Fiscalías del Ministerio Público y áreas especializadas que
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considere o que sean propuestas por los Fiscales de Distrito y de Materia, en el ámbito de sus
respectivas competencias, por razones de necesidad en el servicio y de acuerdo al presupuesto
autorizado; así como adscribir una Fiscalía de Materia a una Fiscalía de Distrito o Coordinación
General.

Que el 5 de septiembre de 2019, se suscribió el Convenio de Colaboración y Coordinación
Interinstitucional para ejecutar acciones de prevención y atención especializada a las mujeres
víctimas de violencia en el Estado de Chiapas, entre diversas instancias gubernamentales y la
sociedad civil; en el cual, firmó como Testigo de Honor el C. Gobernador Constitucional del Estado
de Chiapas. El Instrumento legal tiene por objeto fortalecer los mecanismos de colaboración y
coordinación interinstitucional para ejecutar acciones integrales en los Centros de Justicia para las
Mujeres en la Entidad, en materia de prevención y atención especializada de las mujeres víctimas de
violencia, así como de sus hijas e hijos.  

En tal contexto y, en razón del cambio de naturaleza jurídica de la Fiscalía General del Estado como
Órgano Autónomo Constitucional, instaurado el 29 de diciembre de 2016, mediante decreto 044,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, así como las modificaciones de las denominaciones de
las instancias gubernamentales y los órganos que integran la Fiscalía General del Estado, quienes
coadyuvan en el cumplimiento de los objetivos en la materia, entre otros aspectos, resulta
imprescindible actualizar el Acuerdo PGJE/014/2011, con la finalidad de otorgar certeza jurídica en
sus actuaciones y, en los procedimientos legales respectivos.

Por las anteriores consideraciones, he tenido a bien expedir el siguiente:

“ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL DIVERSO PGJE/014/2011, RELACIONADO AL
ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS”.

PRIMERO.- El Centro de Justicia para las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en adelante Centro
de Justicia para las Mujeres, es un órgano sustantivo técnico de la Fiscalía General del Estado, con
autonomía técnica y de gestión. 

SEGUNDO.- El Centro de Justicia para las Mujeres, tendrá por objeto coadyuvar y vincular bajo una
política integral, multisectorial e interinstitucional, en la prevención y atención especializada de las
mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos, mediante la prestación de servicios
multidisciplinarios en un mismo lugar, y la ejecución de programas y acciones, con la finalidad de
promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos desde una
perspectiva de género y su incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la
sociedad.

TERCERO.- El Centro de Justicia para las Mujeres, regirá su actuación bajo los principios de
atención transversal, debida diligencia, enfoque de interculturalidad, integralidad, perspectiva de
género, profesionalismo, respeto a la dignidad humana y transparencia.

CUARTO.- El Centro de Justicia para las Mujeres, se ubica en Libramiento Norte Poniente No. 1795
de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

QUINTO.- Al frente del Centro de Justicia para las Mujeres, habrá una Titular que será nombrada y
removida libremente por el Fiscal General del Estado, la cual deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.



miércoles 25 de marzo de 2020 Periódico Oficial No. 093  

39

SEXTO.- La persona Titular del Centro de Justicia para las Mujeres, tendrá las atribuciones
establecidas en el artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
y, las demás que le confieran otros instrumentos legales o el Fiscal General del Estado. 

SÉPTIMO.- El Centro de Justicia para las Mujeres, tendrá las siguientes funciones:

a) Brindar, a través de las instancias que conforman el Centro, los servicios especializados
integrales y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, en el ámbito de sus respectivas
competencias;

b) Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar plenamente
en todos los ámbitos de la vida;

c) Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos en la región, sobre las
causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar
la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de
violencia;

d) Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres, en el marco de la eficacia de
las instituciones, para garantizar su seguridad y su integridad;

e) Instrumentar un modelo integral de atención a los derechos humanos de las mujeres;

f) Ejecutar medidas específicas que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad
y promoción de sus derechos;

g) Las demás que establezcan otras disposiciones en la materia.

OCTAVO.- El Centro de Justicia para las Mujeres, estará conformado por personal de Instituciones
Públicas y de la sociedad civil organizada, en términos de los instrumentos legales correspondientes,
quienes brindarán servicios multidisciplinarios e interinstitucionales de atención integral con
perspectiva de género y de derechos humanos, a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas
e hijos, los cuales operan bajo un modelo secuencial y especializado con unidad de criterio, y
mediante la aplicación de protocolos y otros ordenamientos aplicables.

NOVENO.- El Centro de Justicia para las Mujeres, contará con los recursos humanos, materiales y
financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria. 

DÉCIMO.- El personal que integra el Centro de Justicia para las Mujeres, ejercerá sus facultades y
atribuciones conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Instrumentos Internacionales de los que México sea parte, leyes generales, Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas y demás ordenamientos aplicables en la materia, con pleno
respeto a los Derechos Humanos.  

DÉCIMO PRIMERO.- El personal que integra el Centro de Justicia para las Mujeres, observará en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia que rigen el servicio público.
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DÉCIMO SEGUNDO.- El personal que integra el Centro de Justicia para las Mujeres, guardará
confidencialidad estricta, respecto de los actos, documentos e información que se genere, de
manera especial la clasificada como confidencial o reservada en términos del marco jurídico
aplicable, salvo las excepciones legales correspondientes.

DÉCIMO TERCERO.- Se faculta a la Titular del Centro de Justicia para las Mujeres, suscribir
Convenios de Colaboración y/o Adéndum, sin perder por ello la posibilidad del ejercicio directo, con
la finalidad de fortalecer la ejecución de acciones interinstitucionales e interdisciplinarias en la
materia, en estricto apego a las disposiciones aplicables y conforme a sus atribuciones.

DÉCIMO CUARTO.- El Centro de Justicia para las Mujeres, podrá contar con instrumentos
normativos reglamentarios para su debida organización y funcionamiento, en términos de la
legislación aplicable.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción. 

SEGUNDO.- Todo aquello que no se encuentre debidamente estipulado en el presente Acuerdo, o si
se presentare alguna duda en cuanto a su aplicación, será resuelta a criterio del C. Fiscal General
del Estado.

TERCERO.- Se instruye a los Titulares de los Órganos Sustantivos de la Fiscalía General del Estado
a efecto de que, en el ámbito de su competencia, ejecuten todas las medidas pertinentes y
necesarias para el debido cumplimiento del presente Acuerdo.

CUARTO.- A través de la Fiscalía Jurídica, hágase el trámite correspondiente para su publicación,
así como del conocimiento de las áreas cuyas atribuciones se relacionen con el contenido del
mismo.

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo.

SEXTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los doce días del mes de febrero del año dos mil
veinte.

MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. –
Rúbrica.



Publicación No. 0830-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 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 

 
Una de las premisas de este Gobierno, es la adecuación permanente del marco jurídico que regula la 
Administración Pública Estatal, con la finalidad de delimitar las responsabilidades y competencias que 
le han sido conferidas a los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, congruente con la 
realidad de la Entidad y con el firme propósito de satisfacer eficaz y eficientemente las demandas de 
la ciudadanía chiapaneca. 
 
En ese sentido y derivado del resultado de la revisión y  análisis  permanente y continuo de nuestro 
marco jurídico estatal, se hace necesario la adecuación y reorientación de diversas disposiciones que 
establecen orgánicamente la estructura y funcionamiento de las Dependencias que actualmente 
integran a la Administración Pública Estatal, con la finalidad de determinar debidamente sus 
atribuciones, definir sus actividades y regular apropiadamente su régimen interno. 
 
En consecuencia, mediante publicación número 2643-A.2018, en el Periódico Oficial número 372, 
Tomo III, de fecha 20 de junio del 2018, se expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía.  
 
Así mismo con fecha 08 de agosto del año 2018, se publicó en el Periódico Oficial número 381, Tomo 
III, el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, mediante publicación número 2731-A-2018. 
 
Con la finalidad de establecer debidamente las atribuciones, así como definir las funciones y regular 
apropiadamente el régimen interno de las Dependencias y Entidades, el Ejecutivo del Estado tuvo a 
bien realizar la reorganización y reingeniería administrativa a los Organismos de la Administración 
Pública, modificando la denominación de algunas dependencias, fusionando otras, tal es el caso de la 
Secretaría del Trabajo que se fusiona con la Secretaría de Economía, para quedar como Secretaría 
de Economía y del Trabajo, procurando con ello dar mayor énfasis a las funciones de promoción del 
empleo, uno de los ejes rectores de las políticas implementadas por el Presidente de la República y 
detonar el desarrollo integral del Estado. 
 
En consecuencia, derivado de la reforma estructural de la Administración Pública Estatal consolidada 
a través de la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
publicada mediante Decreto número 020, en el Periódico Oficial 414, Tomo III, de fecha 08 de 
diciembre de 2018, resulta necesaria la adecuación de las atribuciones y facultades otorgadas a las 
Dependencias y Entidades con el objetivo de hacerlas acordes al citado ordenamiento legal. 
 
En ese sentido y con el propósito de que la Dependencia hoy denominada Secretaría de Economía y 
del Trabajo siga cumpliendo con sus atribuciones, ha sido necesario adecuar su estructura orgánica, 
adicionando la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo Chiapas y la Coordinación del Fondo 
de Fomento Económico FOFOE como parte integrante de esta; así también se incorpora la Junta 
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Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Economía y del Trabajo; situación que obliga a dotarla de la normatividad reglamentaria 
acorde a su estructura orgánica vigente, por lo que es necesario abrogar el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía y el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, con la finalidad de 
contar con las disposiciones legales que señalen con precisión las atribuciones de los órganos 
administrativos  que la integran. 
 
Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien expedir 
el siguiente: 

 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y del Trabajo 

 
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 Secretaría de 

Economía y del Trabajo, y tienen por objeto regular las bases para la organización, funcionamiento 

y competencia de los Órganos Administrativos que la integran. 
 

Artículo 2.- La Secretaría de Economía y del Trabajo es la Dependencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas, el   presente Reglamento Interior y demás 
disposiciones aplicables dentro del ámbito de su competencia. 

 
Artículo 3.- La Secretaría de Economía y del Trabajo, tiene como objetivos principales, impulsar la 
instalación y consolidación de empresas, promocionar al Estado ante inversionistas nacionales e 
internacionales, fomentar la inversión y la comercialización de productos locales, nacionales y 
extranjeros, posicionar productos chiapanecos en los mercados regionales, nacionales  e  
internacionales, coordinar las acciones para implementar la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria; 
apoyar y orientar a empresarios y emprendedores para la apertura rápida de empresas, a través 
de la simplificación administrativa y fomentar el desarrollo de las regiones; así como proteger los 
derechos laborales de los trabajadores; coordinarse con las autoridades federales en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo; aplicar las acciones para el fomento al empleo y capacitación 
laboral y la vinculación del empleo y fomento al autoempleo, entre otros. 

 
Artículo 4.- La Secretaría de Economía y del Trabajo 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. 

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

I. Ejecutivo del Estado: Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. 
 

II. Coordinación: A la Coordinación del Fondo de Fomento Económico FOFOE. 
 

III. Fofoe: Al Fideicomiso del Fondo de Fomento Económico. 
 

IV. Ley: a la Ley Federal del Trabajo. 
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V. Órganos Administrativos: A la Oficina del C. Secretario, Unidades, Coordinación del Fondo 

de Fomento Económico FOFOE, Subsecretarías, Direcciones, Oficinas de Enlace y demás 
Órganos Administrativos que formen parte de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Economía y del Trabajo. 
 

VI. Procuraduría: A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 
 

VII. Reglamento Interior: Al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y del Trabajo. 
 

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

IX. Secretario: Al Titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo. 
 
Artículo 6.- Los titulares de los Órganos Administrativos que integran a la Secretaría, 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 Secretaría y  
Atribuciones del Secretario 

 
Capítulo I 

De la Estructura Orgánica de la Secretaría 
 

 
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 Secretaría tiene los 
Órganos Administrativos siguientes: 

 
I. Oficina del C. Secretario. 

a) Unidad de Apoyo Administrativo. 
b) Unidad de Planeación. 
c) Unidad de Asuntos Jurídicos. 
d) Unidad de Informática. 
e) Coordinación del Fondo de Fomento Económico FOFOE. 

 
II. Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones. 

a) Dirección de Desarrollo Industrial. 
b) Dirección de Promoción de Inversiones y Proyectos Estratégicos. 
c) Dirección de Inteligencia y Seguimiento de Inversiones. 

 
III. Subsecretaría de Comercio. 

a) Dirección de Comercio Interior y Exterior. 
b) Dirección de Impulso a la Calidad de Productos y Servicios. 
c) Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad. 
d) Dirección de Atención y Servicios Empresariales.   

 
IV. Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo Chiapas 

a) Dirección de Apoyo al Empleo 
b) Dirección de Vinculación e Información Ocupacional 
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c) Dirección del Trabajo y Previsión Social 
d) Dirección Jurídica Laboral 

 
V. Oficinas de Enlace 

a) Oficina de Enlace San Cristóbal 
b) Oficina de Enlace Comitán 
c) Oficina de Enlace  Pichucalco 
d) Oficina de Enlace  Palenque 
e) Oficina de Enlace  Tapachula 
f) Oficina de Enlace Tuxtla Gutiérrez 

 
VI. Órganos Administrativos Desconcentrados. 

a) Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 
b) Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas 

 
Artículo 8.- El Secretario, 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 Secretaría. 
 
Artículo 9.- Para el despacho de los asuntos competencia de la Secretaría, 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 Secretaría, se regirá por los 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 Secretaría, 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, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de  Chiapas,  el  presente  Reglamento  Interior,  el  Ejecutivo  del  Estado  y  demás  
disposiciones aplicables. 
 

Capítulo II 
De las Atribuciones del Secretario  

 
Artículo 12.- La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría, 
corresponden originalmente al Secretario, 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 Secretario tiene las atribuciones delegables siguientes: 
 

I. Representar legalmente a la Secretaría 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. 
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II. Vigilar que las acciones competencia de la Secretaría, se realicen de conformidad con 
las normas, políticas y procedimientos establecidos. 
 

III. Emitir documentos administrativos para el suministro y control de los recursos humanos, 
financieros y materiales de la Secretaría. 
 

IV. Celebrar  y  suscribir  contratos,  convenios  y  demás  actos  de  carácter  
administrativo, relacionados con los recursos humanos, financieros y materiales de la 
Secretaría. 
 
 

V. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral, relacionados con la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría. 
 

VI. Otorgar las vacaciones, identificaciones oficiales e incidencias del personal adscrito a la 
Secretaría. 
 

VII. Convocar   a   reuniones   de   trabajo   al   personal   adscrito   en   los   diferentes   
Órganos Administrativos de la Secretaría. 
 

VIII. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas, administrativas 
y  financieras de la Secretaría. 
 

IX. Participar en las ferias, comisiones, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas 
y organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de competencia de la 
Secretaría. 
 

X. Expedir  constancias  y  certificar  documentos  oficiales  que  obren  en  los  archivos  
de  la Secretaría. 
 

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

XII. Vigilar que las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos adscritos a 
la Secretaría, se apliquen conforme a la legislación correspondiente. 
 

XIII. Impulsar acciones tendentes a promover la capacitación y actualización de los 
servidores públicos adscritos a la Secretaría. 
 

XIV. Vigilar que se proporcione asesoría al sector económico, para la elaboración de 
proyectos de inversión en el Estado. 
 

XV. Impulsar la creación de Centros Regionales de Desarrollo, para promover las actividades 
económicas en el Estado. 
 

XVI. Fomentar la inversión local, nacional y extranjera, para el establecimiento de industrias y 
el desarrollo comercial en el Estado. 
 

XVII. Vigilar que las actividades productivas del Estado, propicien la implementación de 
políticas adecuadas para su desarrollo. 
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XVIII. Vigilar que el Sistema Estatal de Información de Mercados, facilite la distribución y 
comercialización de productos del Estado. 

XIX. Establecer mecanismos con otras instancias para el desarrollo económico del sector 
artesanal. 
 

XX. Impulsar la creación de industrias que mejoren la calidad de vida de los habitantes y el 
desarrollo económico de la región, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

XXI. Promover el registro y comercialización de los productos y servicios de la Estrategia 
Marca Chiapas. 
 

XXII. Vigilar que se proporcionen asesorías técnicas a comerciantes y locatarios de los 
mercados, en coordinación con los Ayuntamientos de la entidad, con la finalidad de 
fomentar las actividades comerciales y empresariales del sector. 
 

XXIII. Establecer planes y programas para la vinculación del empleo y el fomento del 
autoempleo en el Estado. 
 

XXIV. Promover la creación del autoempleo, capacitación y adiestramiento, así como vincular 
el empleo y auxiliar a las autoridades federales a aumentar la cobertura y calidad de la 
capacitación laboral. 
 

XXV. Vigilar que se otorgue protección e inclusión laboral a los grupos vulnerables, así como a 
los internos en los Centros de Reinserción Social del Estado, de conformidad con el 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

XXVI. Coordinar la planeación, así como la programación de visitas e inspecciones ordinarias y 
extraordinarias en condiciones generales del trabajo a empresas, e implementar las 
acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo así como capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores. 
 

XXVII. Coordinar el servicio Público de Conciliación en el Estado. 
 

XXVIII. Vigilar que se validen los dictámenes técnicos jurídicos relacionados con las garantías 
de los créditos, la incosteabilidad o incobrabilidad de los acreditados del Fofoe. 
 

XXIX. Conocer de las acciones que se ejecutan en la Secretaría para facilitar el acceso al 
financiamiento  público y privado, así como el apoyo que se otorga mediante 
aportaciones solidarias que contribuyan al desarrollo del Estado. 
 

XXX. Participar con las Instancias Federales para vigilar la aplicación de las disposiciones del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aquellas que 
sean aplicables en el ámbito local de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones. 
 

XXXI. Promover la ejecución de proyectos que sean factibles para la creación de autoempleos 
y que a su vez generen ingresos. 
 

XXXII. Establecer en coordinación con las dependencias y unidades administrativas federales, 
estatales o ayuntamientos, las acciones que fomenten el empleo y capacitación laboral. 
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XXXIII. Promover la enseñanza para la preparación de profesionistas técnicos, así como 
capacitar a través del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de 
Chiapas, a los trabajadores que sean requeridos por las empresas. 
 

XXXIV. Fomentar acciones necesarias para la integración y fortalecimiento de actividades 
económicas a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, 
investigación e información que atiendan las necesidades tecnológicas del sector 
productivo del Estado. 
 

XXXV. Vigilar que los recursos del Fofoe se utilicen para los fines para el que fue creado, así 
como conocer de las acciones para recuperar los créditos otorgados, de conformidad 
con la normatividad aplicable. 
 

XXXVI. Fomentar la promoción y comercialización de productos y servicios chiapanecos, así 
como su posicionamiento en mercados nacionales y extranjeros y la concertación de 
enlaces comerciales. 
 

XXXVII. Conocer de la prórroga que se le conceda a los particulares para ofrecer pruebas, con 
relación a las observaciones vertidas en las actas de inspección del trabajo, cuando a 
juicio de la autoridad laboral se valore la imposibilidad del patrón o representante legal, 
de presentarlas dentro del plazo establecido en la Ley. 
 

XXXVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en Materia de Mejora Regulatoria, a través 
de su Órgano Desconcentrado. 
 

XXXIX. Conocer del funcionamiento de los organismos administrativos contenidos en el 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

 
Artículo 14.- El Secretario tiene las atribuciones indelegables siguientes: 

I. Emitir y/o establecer las normas, políticas y procedimientos aplicables en las acciones 
administrativas en materia Económica y del Trabajo en el Estado. 

 
II. Celebrar y suscribir contratos, convenios y demás actos jurídicos, relacionados con los 

asuntos competencia de la Secretaría. 
 

III. Presentar al Ejecutivo del Estado, los programas y proyectos, en materia Económica y 
del Trabajo en el Estado, así como el informe de Gobierno, competencia de la 
Secretaría. 

 
IV. Presentar al Ejecutivo del Estado, a través de la instancia normativa correspondiente, el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, Programa Operativo anual, la Cuenta Pública 
y Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 
V. Otorgar el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción, comisiones y licencias 

del personal adscrito a la Secretaría. 
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VI. Aprobar y expedir proyectos de Reglamento Interior y Manuales Administrativos de  la 
Secretaría, así como de sus órganos desconcentrados. 

 
VII. Solicitar a la instancia correspondiente, el fortalecimiento estructural de los Órganos 

Administrativos y de plantilla de plazas de la Secretaría. 
 

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

 
IX. Proponer al Ejecutivo del Estado las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, 

reglamentos, y demás disposiciones jurídicas, en materia Económica y del Trabajo y 
competencia de la Secretaría. 

 
X. Comparecer ante el Congreso del Estado cuando sea requerido, para informar sobre la 

situación que guarda la Secretaría. 
 

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

 
XII. Imponer al personal adscrito a la Secretaría las sanciones laborales y administrativas 

que procedan, conforme a la legislación correspondiente. 
 

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

 
XIV. Participar en la suscripción de convenios, contratos y demás actos jurídicos relacionados 

con las acciones Económicas y del Trabajo, que celebre el Ejecutivo del Estado con 
instituciones de los tres órdenes de Gobierno, así como con el sector privado y social. 

 
XV. Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, congresos, consejos, 

órganos de gobierno, instituciones, reuniones, juntas y organizaciones nacionales e 
internacionales en las que ésta participe. 

 
XVI. Refrendar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

órdenes que se refieran a asuntos competencia de la Secretaría. 
 

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

XVIII. Representar y asistir al Ejecutivo del Estado en las acciones de economía y trabajo, en 
el orden Federal, Estatal o Municipal. 

 
XIX. Asistir a las reuniones a las que sea convocado por el Ejecutivo del Estado; así como 

acordar con éste, los asuntos encomendados a la Secretaría que así lo ameriten, 
desempeñando las comisiones y funciones que le confiera, manteniéndolo informado 
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, 
sean facultades de los titulares de los Órganos Administrativos que conforman la 
Secretaría. 
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XXI. Aprobar las disposiciones normativas, técnicas y administrativas para la mejor 
organización y funcionamiento de la Secretaría. 

 
XXII. Promover programas de financiamiento con instituciones bancarias y financieras, para el 

establecimiento de empresas e industrias, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

XXIII. Impulsar los programas que se deriven de los Acuerdos y Convenios de Coordinación, 
ejecutando las acciones y procedimientos que le correspondan al Ejecutivo del Estado 
en materia laboral. 

 
XXIV. Coordinar la programación y presupuestación, así como conocer la operación y evaluar 

los resultados de sus Órganos Desconcentrados y sectorizados. 
 

XXV. Conocer de los informes que le soliciten los Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, respecto al trámite de quejas, así como atender los pronunciamientos de 
dichos organismos. 

 
XXVI. Proponer a las autoridades jurisdiccionales laborales del Estado, en estricto respeto a su 

autonomía jurisdiccional, las acciones tendentes a lograr el mejoramiento de la 
administración e impartición de justicia laboral en el Estado. 

 
XXVII. Proponer al Ejecutivo del Estado, la integración y establecimiento de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje y las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje y vigilar su 
funcionamiento. 

 
XXVIII. Fungir como autoridad en Mejora Regulatoria, en coordinación con la Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria. 
 

XXIX. Expedir el Plan Estatal de Empleo, así como fomentar la creación de empleos  en el 
Estado, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
XXX. Suscribir los nombramientos del personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Chiapas. 
 

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

 
Título Tercero 

De los Órganos Administrativos de la Secretaría 
 

Capítulo I 
De la Integración de la Oficina del C. Secretario y 

Atribuciones de sus Titulares 
 
Artículo 15.- La Oficina del C. Secretario, tiene los Órganos Administrativos siguientes: 

a) Unidad de Apoyo Administrativo. 
b) Unidad de Planeación. 
c) Unidad de Asuntos Jurídicos. 
d) Unidad de Informática. 
e) Coordinación del Fondo de Fomento Económico FOFOE. 

miércoles 25 de marzo de 2020 Periódico Oficial No. 093  

49



Artículo 16.- Para el despacho de los asuntos, competencia de la Secretaría, los titulares de las 
Unidades y Coordinación, tienen las atribuciones generales siguientes: 
 

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

II. Vigilar que las acciones competencia de los Órganos Administrativos a su cargo, se 
realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos. 
 

III. Otorgar las vacaciones e incidencias del personal a su cargo. 
 

IV. Convocar a reuniones de trabajo al personal adscrito en los Órganos Administrativos a su 
cargo. 
 

V. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas, administrativas y 
financieras de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

VI. Participar en las comisiones, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas y 
organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de su competencia; 
 

VII. Expedir constancias que obren en los archivos a su cargo;  
 

VIII. Atender en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información pública que realice 
la ciudadanía, así como aquéllas que se reciban a través del Portal de Transparencia de 
la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

IX. Vigilar que las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos adscritos a 
los Órganos Administrativos a su cargo, se apliquen conforme a la legislación 
correspondiente. 
 

X. Proponer  al  Secretario  las  normas,  políticas  y  procedimientos,  en  la  materia  que  le 
corresponda. 
 

XI. Proponer  a  la  Unidad  de  Planeación,  el  Anteproyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  
y  el Programa Operativo Anual, de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XII. Proponer a la Unidad de Apoyo Administrativo, el ingreso, promoción, remoción, cambio 
de adscripción, comisiones y licencias del personal a su cargo. 
 

XIII. Proponer proyectos de elaboración o actualización de las atribuciones para integrar el 
Reglamento Interior; así como de las funciones, procedimientos y servicios para los 
Manuales Administrativos de la Secretaría. 
 

XIV. Proponer a la Unidad de Apoyo Administrativo, el fortalecimiento estructural de los 
Órganos Administrativos y  plantilla de plazas a su cargo. 
 

XV. Proponer y en su caso designar al personal que requiere para el despacho de los asuntos, 
competencia de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XVI. Proponer al Secretario, las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas, en materia de su competencia. 
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XVII. Proponer al Secretario e implementar, sistemas de control técnico-administrativo, en las 
acciones competencia de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XVIII. Presentar a la Unidad de Apoyo Administrativo las sanciones laborales y administrativas a 
que se haga acreedor el personal adscrito a los Órganos Administrativos a su cargo 
conforme a la legislación correspondiente. 
 

XIX. Participar en cursos de capacitación y conferencias que se impartan al personal adscrito a 
la Secretaría. 
 

XX. Implementar acciones de planeación, organización y desarrollo de los programas que les 
sean asignados de acuerdo a las políticas establecidas, optimizando los recursos 
autorizados para contribuir en el buen funcionamiento de la Secretaría. 
 

XXI. Establecer coordinación interna para el cumplimiento de los programas y proyectos 
técnicos y  administrativos ejecutados por la Secretaría. 
 

XXII. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones relacionadas con el funcionamiento y los servicios que proporcionan los 
Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XXIII. Proporcionar los documentos, opiniones e informes de su competencia, que les sean 
solicitados por el personal adscrito en los Órganos Administrativos que conforman la 
Secretaría, así como por los Organismos de la Administración Pública Federal y Estatal, 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

XXIV. Comunicar al personal a su cargo, las remociones o cambios de adscripción a que sean 
sometidos, previo acuerdo con el Secretario y el Titular de la Unidad de Apoyo 
Administrativo. 
 

XXV. Proponer al Secretario, 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 
Secretaría, previa validación legal del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
 

XXVI. Proporcionar asesoría al Secretario y a los titulares de los Órganos Administrativos en los 
asuntos de su competencia, o que le sean encomendados expresamente por el 
Secretario. 
 

XXVII. Las demás atribuciones que en el ámbito de sus competencias, les sean encomendadas 
por el Secretario, así como las que les confieran las disposiciones legales, administrativas 
y reglamentarias aplicables 

 
Artículo 17.- La  Unidad de Apoyo Administrativo, tiene los Órganos Administrativos siguientes: 

a) Área de Recursos Humanos. 
b) Área de Recursos Financieros y Contabilidad. 
c) Área de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 
Artículo 18.- El titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tienen las atribuciones siguientes:  
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I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas en materia de recursos 
humanos, financieros y materiales, a cargo de la Secretaría. 
 

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

III. Celebrar y suscribir convenios, contratos y demás actos de carácter administrativo, 
relacionados con los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría, previa 
validación legal del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
 

IV. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral, relacionados con la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría, previo 
acuerdo con el Secretario. 
 

V. Otorgar las identificaciones oficiales del personal adscrito a la Secretaría. 
 

VI. Vigilar que las sanciones administrativas a que se hagan acreedores los servidores 
públicos adscritos a la Secretaría, se apliquen conforme a la legislación correspondiente. 
 

VII. Proponer al Secretario el ingreso, promoción, remoción, cambio de adscripción, 
comisiones y licencias del personal adscrito a la Secretaría, de acuerdo a la normatividad 
establecida. 
 

VIII. Proponer al Secretario, los proyectos de elaboración o actualización de los Manuales 
Administrativos de la Secretaría. 
 

IX. Proponer al Secretario el fortalecimiento estructural de los Órganos Administrativos y de 
plantilla de plazas de la Secretaría. 
 

X. Presentar al Secretario las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal 
adscrito a la Secretaría conforme a la legislación correspondiente. 
 

XI. Proponer al Secretario los proyectos de cursos de capacitación, adiestramiento, desarrollo 
y recreación del personal adscrito en la Secretaría. 
 

XII. Generar los movimientos nominales del personal adscrito a la Secretaría, para su trámite 
ante la instancia normativa correspondiente. 
 

XIII. Vigilar que la nómina de sueldos del personal adscrito a la Secretaría, cumpla con la 
normatividad establecida. 
 

XIV. Comunicar la remoción y cambio de adscripción al trabajador involucrado. 
 

XV. Generar la información presupuestal, financiera y contable de la Secretaría, en las formas 
y términos establecidos por las instancias normativas correspondientes. 
 

XVI. Vigilar que la documentación soporte de las erogaciones realizadas con el presupuesto 
autorizado a la Secretaría, cumplan con la normatividad establecida. 
 

miércoles 25 de marzo de 2020 Periódico Oficial No. 093  

52



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

XVIII. 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. 
 

XIX. Contribuir con la Unidad de Planeación en el registro de las operaciones financieras, a fin 
de integrar la Cuenta Pública de la Secretaría. 
 

XX. Coordinar los pagos a proveedores y prestadores de servicios de la Secretaría, previo 
análisis y cumplimiento de los requisitos para la documentación comprobatoria; así como 
el pago a los Beneficiarios de los programas que ejecuta la Secretaría. 
 

XXI. Coordinar y administrar la actualización de los inventarios físicos y resguardos de bienes 
muebles de la Secretaría, conforme a la normatividad aplicable. 
 

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

XXIII. Vigilar la correcta gestión de los recursos asignados a los Órganos Administrativos de la 
Secretaría, para la ejecución de sus atribuciones y funciones a fin de propiciar una 
rendición de cuentas clara, oportuna y veraz sobre la aplicación de los recursos. 
 

XXIV. Realizar las compras y adquisiciones de bienes materiales y servicios que autorice el 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de Bienes Muebles, de acuerdo 
a las normas y procedimientos establecidos. 
 

XXV. Atender y dar seguimiento a las auditorías y a las observaciones practicadas por los 
diferentes órganos de fiscalización, en coordinación con los Órganos Administrativos de la 
Secretaría. 
 

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

 
Artículo 19.- La Unidad de Planeación, tiene los Órganos Administrativos siguientes: 

 
a) Área de Programación y Presupuesto 
b) Área de Planeación y Evaluación. 

 
Artículo 20.- El titular de la Unidad de Planeación, tiene las atribuciones siguientes: 
 

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

II. Generar el Informe de Gobierno en los temas y responsabilidades que le corresponda a la 
Secretaría, y el documento que presenta el Secretario en su comparecencia ante el 
Congreso del Estado. 
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III. Proponer al Secretario el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, el Programa  
Operativo Anual y la Cuenta Pública, competencia de la Secretaría. 
 

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

V. Comunicar a los Órganos Administrativos de la Secretaría, los lineamientos normativos en 
materia de programación, presupuestación y evaluación, que establezca la dependencia 
normativa correspondiente. 
 

VI. Proponer y acordar con el Secretario, las modificaciones presupuestarias en sus 
diferentes modalidades, previa solicitud de los Órganos Administrativos Responsables, a 
fin de cumplir con los objetivos y metas de los proyectos institucionales y de inversión, 
previo a su envío a la instancia normativa correspondiente. 
 

VII. Vigilar la correcta aplicación de los Recursos Federales autorizados a la Secretaría, 
conforme a la regla de Operación y/o Convenios que se suscriban. 
 

VIII. Preparar y coordinar a los integrantes del Grupo Estratégico de la Secretaría, para la 
integración de los proyectos institucionales y/o de inversión que formarán parte del 
anteproyecto de Presupuesto de Egresos. 
 

IX. Solicitar ante la dependencia normativa correspondiente, las modificaciones 
presupuestarias para el ajuste u obtención de los recursos de la Secretaría. 
 

X. Administrar los avances físicos-financieros de los proyectos institucionales y de inversión 
de los órganos administrativos e informarlo ante la Dependencia normativa 
correspondiente. 
 

XI. Realizar la evaluación de la información estadística que reciba de los Órganos 
Administrativos, para ser integrados a los informes ordinarios y especiales. 
 

XII. Formular y actualizar el programa institucional de la Secretaría, con base en las 
directrices enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
 

XIII. Coordinar la ejecución de los programas y proyectos de inversión que contribuyan al logro 
de los objetivos y metas enmarcados en los planes, políticas y estrategias operacionales 
de la Secretaría. 
 

XIV. Coordinar el registro de las operaciones financieras, para integrar la Cuenta Pública de la 
Secretaría. 
 

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

 
Artículo 21.- La Unidad de Asuntos Jurídicos, tiene los Órganos Administrativos siguientes: 
a) Área de lo Contencioso Administrativo. 
b) Área de Legislación y Consulta. 

 
Artículo 22.- El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, tiene las atribuciones siguientes: 
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I. Representar legalmente a la Secretaría 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. 
 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en las acciones de los órganos 
administrativos que conforman la Secretaría. 
 

III. Certificar  documentos  oficiales  que  obren  en  los  archivos  de  la Secretaría. 
 

IV. Emitir la validación sobre la procedencia de la formalización de  los contratos, convenios, 
acuerdos, y demás actos jurídicos relacionados con los asuntos competencia de la 
Secretaría, así como participar en la celebración y suscripción de los mismos. 
 

V. Proponer al Secretario los proyectos de elaboración, o actualización del Reglamento 
Interior de la Secretaría. 
 

VI. Proponer al Secretario los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas, en materia de economía y trabajo 
competencia de la Secretaría. 
 

VII. Presentar al Secretario las sanciones laborales a que se haga acreedor el personal 
adscrito a la Secretaría, conforme a la legislación correspondiente. 
 

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

IX. Proporcionar asesoría jurídica al Secretario y a los titulares de los Órganos 
Administrativos que integran la Secretaría. 
 

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

XI. Substanciar los procedimientos administrativos a los que se encuentren sujetos los 
servidores públicos de la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

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

XIII. Promover previa autorización del Secretario, la publicación en el Periódico Oficial, o en 
otros medios de difusión si fuera necesario, de los acuerdos, lineamientos, circulares, 
normas y demás disposiciones jurídicas y administrativas competencia de la Secretaría. 
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XIV. Presentar las demandas de amparo, informes previos y justificados, rendir informes, 
ofrecer pruebas, presentar alegatos, interponer recursos que deba rendir el Secretario u 
otro servidor público de la Secretaría, en el ejercicio de sus funciones, cuando éstos sean 
señalados como autoridad responsable, tercero perjudicado o tengan algún interés 
jurídico. 
 

XV. Atender en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información pública en materia 
de transparencia que realice la ciudadanía,  relacionadas con  los  asuntos competencia  
de la Secretaría,  así como  los  acuerdos  emitidos  por  el  Comité  Técnico; de 
conformidad a la Ley de Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  
de  Chiapas  y  demás disposiciones legales aplicables. 
 

XVI. Realizar la compilación, actualización y difusión del marco jurídico que rige a la 
Secretaría. 
 

XVII. Realizar y emitir la validación de los dictámenes técnicos jurídicos relacionados con las 
garantías de los créditos, la incosteabilidad o incobrabilidad de los acreditados de la 
Coordinación. 
 

XVIII. Realizar y emitir la validación de los dictámenes técnicos jurídicos en aquellos 
expedientes que cumplan con los requisitos y las garantías establecidas en las reglas de 
operación del Fofoe. 
 

XIX. Formular los procesos judiciales para el cobro de los créditos, así como los medios 
alternos de solución de controversias ante la instancia correspondiente, para la 
recuperación de la cartera vencida. 
 

XX. Validar los dictámenes técnicos que le remite la Coordinación, respecto al otorgamiento 
de los créditos y la incosteabilidad de los mismos, verificando que se cumpla con los 
requisitos y las garantías que establece la normatividad aplicable al FOFOE. 
 

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

 
Artículo 23.- La Unidad de Informática, tiene los Órganos Administrativos siguientes: 

 
a) Área de Sistemas. 
b) Área de Soporte Técnico. 

 
Artículo 24.- El titular de la Unidad de Informática, tiene las atribuciones siguientes: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, en las acciones de los Órganos Administrativos que conforman la 
Secretaría. 
 

II. Proponer al Secretario proyectos de tecnologías de información y comunicaciones, para 
contribuir en la calidad de los servicios que proporciona la Secretaría. 
 

III. Contribuir en la remisión y otorgamiento de información vía electrónica, con los Órganos 
Administrativos que conforman la Secretaría. 
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IV. Proporcionar asesoría, capacitación y asistencia técnica en materia de tecnologías de 
información y comunicaciones al personal adscrito en los Órganos Administrativos que 
integran la Secretaría. 
 

V. Proponer al Secretario la normatividad y los programas de desarrollo de sistemas, para 
contribuir en la calidad de los servicios que proporciona la Secretaría. 
 

VI. Establecer coordinación con las instancias normativas y participar en los comités, 
consejos y comisiones integrados, para mejora de los servicios electrónicos, tecnologías 
de la información y comunicaciones. 
 

VII. Vigilar que la administración, operación de equipos y sistemas instalados en los Órganos 
Administrativos que integran la Secretaría, sea de acuerdo con la normatividad 
establecida. 
 

VIII. Formular los proyectos de adquisiciones de bienes y servicios informáticos, que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de los Órganos Administrativos de la Secretaría. 
 

IX. Realizar Periódica y aleatoriamente la supervisión del software y hardware del equipo de 
cómputo de la Secretaría, con el fin de prevenir cualquier contaminación, dentro y fuera 
de la misma, aplicando las medidas que la Unidad determine convenientes. 
 

X. Administrar el Sistema de Cartera (SISCA) de acreditados del FOFOE. 
 

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

 
Artículo 25.- La Coordinación del Fondo de Fomento Económico FOFOE, tiene los Órganos 
Administrativos siguientes: 

 
a) Área de Promoción y Proyectos. 
b) Área de Crédito y Cobranza. 
c) Área de Gestión Contable y Finanzas. 

 
Artículo 26.- El titular de la Coordinación del Fondo de Fomento Económico FOFOE, tiene las 
atribuciones siguientes: 

 
I. Emitir la validación de los dictámenes de viabilidad técnica-financiera de las solicitudes de 

crédito. 
 

II. Celebrar y suscribir contratos, convenios, reestructuras de crédito y demás actos jurídicos, 
relacionados con los asuntos competencia del Fofoe, previa aprobación del Comité 
Técnico y validación de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. 
 

III. Emitir la autorización de cheques y pólizas de cheques de los acreditados que fueron 
autorizados, para su entrega correspondiente. 
 

IV. Coordinar las acciones de promoción de los diferentes cajones financieros y programas 
especiales de financiamiento del Fofoe. 
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V. Coordinar la realización de los registros contables de los ingresos y egresos del Fofoe, en 
el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal. 
 

VI. Vigilar la realización de las conciliaciones de sistema contrabalanza de comprobación de 
datos, así como de las conciliaciones bancarias de las cuentas del Fofoe”. 
 

VII. Presentar al H. Comité Técnico del Fideicomiso, la disponibilidad financiera de los 
proyectos propuestos por los Órganos Administrativos de la Coordinación, a fin de cumplir 
con los fines del mismo. 
 

VIII. Coordinar la elaboración de los estados financieros para su presentación al H. Comité 
Técnico del Fideicomiso, a la fiduciaria y a la Secretaría de Hacienda, previa aprobación 
del Secretario. 
 

IX. Proponer ante el Subcomité Operativo de Financiamiento y H. Comité Técnico del 
Fideicomiso, las solicitudes de crédito, de reestructuras y propuestas de pago que 
resulten viables, así como los informes correspondientes a la creación y cierre de 
programas, para su aprobación. 
 

X. Emitir la validación de saldos y elaborar las cartas finiquito, así como la devolución de 
garantías de los créditos liquidados a los acreditados. 
 

XI. Validar saldos y elaborar las cartas finiquito solicitadas por el Área de Promoción y 
Proyectos; así como la devolución de las pólizas de seguro de vida, los pagarés y las 
garantías de los créditos liquidados por los acreditados. 
 

XII. Conocer el seguimiento de recuperación de los créditos otorgados y evaluar el 
cumplimiento de metas y objetivos programados al inicio del proyecto. 
 

XIII. Presentar al H. Comité Técnico del Fideicomiso, los saldos bancarios y la disponibilidad 
financiera del Fofoe, a fin de cumplir con los fines del mismo. 
 

XIV. Coordinar el cobro extrajudicial con respecto a las personas que hayan sido beneficiadas 
con un crédito, y no hayan pagado en los términos y plazos establecidos en las tablas de 
amortización. 
 

XV. Turnar a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su validación, los dictámenes técnicos con 
los expedientes debidamente integrados, relacionados con el otorgamiento de los 
créditos, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

XVI. Turnar a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su validación, los dictámenes técnicos de 
incosteabilidad o incobrabilidad de los acreditados del Fofoe. 
 

XVII. Ejercer el resguardo y control de los expedientes y valores relativos al Fofoe. 
 

XVIII. Informar al H. Comité Técnico del Fideicomiso los datos estadísticos relacionados con la 
recuperación y seguimiento de cartera, comprobación de recursos otorgados, así como la 
existencia de pólizas de seguro de vida. 
 

XIX. Contribuir en la actualización de la información del Sistema de Cartera (SISCA) de 
acreditados, en coordinación con la Unidad de Informática de la Secretaría. 
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XX. Emitir los títulos de crédito y las tablas de amortización de los créditos autorizados, de 
conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 

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

 
Capítulo II 

De la Integración de las Subsecretarías 
 y de las Atribuciones de sus Titulares 

 
Artículo 27.- Para el despacho de los asuntos competencia de la Secretaría, los titulares de las 
Subsecretarías, tienen las atribuciones generales siguientes: 

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

II. Vigilar que las acciones competencia de los Órganos Administrativos a su cargo, se 
realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos. 
 

III. Otorgar las vacaciones e incidencias del personal a su cargo. 
 

IV. Convocar a reuniones de trabajo, al personal adscrito en los Órganos Administrativos a su 
cargo. 
 

V. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas, administrativas y 
financieras de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

VI. Participar en las comisiones, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas y 
organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de su competencia. 
 

VII. Expedir constancias que obren en los archivos a su cargo. 
 

VIII. Atender en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información pública que realice 
la ciudadanía, así como aquéllas que se reciban a través del Portal de Transparencia de 
la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable. 

IX. Vigilar que las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos adscritos a 
los Órganos Administrativos a su cargo, se apliquen conforme a la legislación 
correspondiente. 
 

X. Proponer al Secretario las normas, políticas y procedimientos, en la materia que le 
corresponda. 
 

XI. Proponer a la Unidad de Planeación, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y 
Programa Operativo Anual de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XII. Proponer a la Unidad de Apoyo Administrativo, el ingreso, promoción, remoción, cambio 
de adscripción, comisiones y licencias del personal a su cargo. 
 

XIII. Proponer a quien corresponda, los proyectos de elaboración, o actualización de las 
atribuciones, para integrar el Reglamento Interior; así como de las funciones, 
procedimientos y servicios para los Manuales Administrativos de la Secretaría. 
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XIV. Proponer a la Unidad de Apoyo Administrativo, el fortalecimiento estructural de los 
Órganos Administrativos y plantilla de plazas a su cargo. 
 

XV. Proponer y en su caso designar al personal que requiere para el despacho de los asuntos, 
competencia de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XVI. Proponer al Secretario las iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas, en materia de su competencia. 
 

XVII. Proponer al Secretario y en su caso Implementar sistemas de control técnico-
administrativo, en las acciones competencia de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XVIII. Presentar a quien corresponda, las sanciones laborales y administrativas a que se haga 
acreedor el personal adscrito a los Órganos Administrativos a su cargo, conforme a la 
legislación correspondiente. 
 

XIX. Participar en cursos de capacitación y conferencias que se impartan al personal adscrito a 
la Secretaría. 
 

XX. 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 con el buen funcionamiento de la Secretaría. 
 

XXI. Establecer coordinación interna, para el cumplimiento de los programas y proyectos 
técnicos y administrativos ejecutados por la Secretaría. 
 

XXII. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y 
demás disposiciones relacionadas con el funcionamiento y los servicios que proporcionan 
los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XXIII. Proporcionar los documentos, opiniones e informes de su competencia, que les sean 
solicitados por el personal adscrito en los Órganos Administrativos que conforman a la 
Secretaría, así como por los Organismos de la Administración Pública Federal y Estatal, 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

XXIV. Comunicar al personal a su cargo, las remociones o cambios de adscripción a que sean 
sometidos, previo acuerdo con el titular de la Unidad de Apoyo Administrativo. 
 

XXV. Proponer al Secretario, 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 
Secretaría. 
 

XXVI. Coordinar la elaboración de los proyectos de inversión que implemente la Secretaría, 
conforme a la normatividad aplicable. 
 

XXVII. Vigilar que se proporcione asesoría al sector económico, para la elaboración de proyectos 
de inversión en el Estado. 
 

XXVIII. Presentar al Secretario, la investigación económica de las actividades productivas del 
Estado, que propicien la implementación de políticas adecuadas para su desarrollo. 
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XXIX. Las demás atribuciones que en el ámbito de sus competencias, les sean encomendadas 
por el Secretario, así como las que les confieran las disposiciones legales, administrativas 
y reglamentarias aplicables. 

 
Artículo 28.- La Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones, tiene los Órganos 
Administrativos siguientes: 

 
a) Dirección de Desarrollo Industrial. 
b) Dirección de Promoción de Inversiones y Proyectos Estratégicos. 
c) Dirección de Inteligencia y Seguimiento de Inversiones. 

 
Artículo 29.- El titular de la Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones, tiene 
las atribuciones siguientes: 
 

I. Proponer al Secretario, los programas y proyectos en materia de desarrollo industrial y 
atracción de inversiones, competencia de la Secretaría. 
 

II. Proponer al Secretario, la estrategia de atracción de inversiones, que permita promover y 
posicionar al Estado como la mejor opción de inversión en el sureste de México. 
 

III. Impulsar la creación de industrias que mejoren la calidad de vida de los habitantes y el 
desarrollo económico de la región, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

IV. Proponer al Secretario, los esquemas y mecanismos para otorgar apoyos, incentivos, 
estímulos y financiamientos, encaminados al fortalecimiento y desarrollo de nuevas 
inversiones. 
 

V. Vigilar que el Sistema de Información Económica y de Inteligencia de Mercados, permita 
dar a conocer información estratégica para la toma de decisiones en materia de desarrollo 
económico y atracción de inversiones. 
 

VI. Promover la elaboración de perfiles de potencial productivo en las regiones económicas, 
para generar clusters con valor agregado y diversificación de la economía del Estado. 
 

VII. Fomentar y promover que las nuevas inversiones que se generen en el Estado, se 
adecuen al objeto de la normatividad en materia económica. 
 

VIII. Coordinar la implementación de las políticas que propicien el desarrollo económico del 
Estado. 
 

IX. Coordinar los eventos y encuentros de negocios con instancias públicas y privadas, 
interesadas en las ventajas competitivas y proyectos de inversión en el Estado. 
 

X. Coordinar la evaluación de proyectos de inversión con la finalidad de consolidarlos y 
acceder a los estímulos, beneficios y financiamientos de los programas gubernamentales. 
 

XI. Coordinar las asesorías y gestiones que se proporcionen a los inversionistas para la 
localización de terrenos, naves industriales, infraestructura, que faciliten su instalación y 
operación, así como para la creación y funcionamiento de los vehículos financieros. 
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XII. Conocer de la integración del catálogo de bienes inmuebles e infraestructura en uso, 
ociosa y potencial, para el desarrollo logístico e industrial en el Estado, costos  
industriales. 
 

XIII. Coordinar la gestión de recursos ante instancias gubernamentales y no gubernamentales 
para la creación y desarrollo de infraestructura logística e industrial en la Entidad, así 
como proyectos estratégicos que detonen el desarrollo económico en el Estado. 
 

XIV. Participar con otras Entidades Federativas en programas regionales que tengan como fin, 
fortalecer las actividades económicas, industriales y de inversión en la Entidad. 
 

XV. Conocer el resultado de la evaluación de estudios sobre pre-factibilidad económica 
financiera y de sustentabilidad de nuevos proyectos de inversión. 
 

XVI. Conocer del seguimiento que se dé al Tablero de Inversiones derivado de los resultados 
de la consolidación de empresas inversionistas. 
 

XVII. Conocer de las estrategias de difusión y herramientas promocionales, para dar a conocer 
las oportunidades de inversión, incentivos y apoyos institucionales para la atracción de 
inversiones en el Estado. 
 

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

 
Artículo 30.- La Subsecretaría de Comercio, tiene los Órganos Administrativos siguientes: 
 

a) Dirección de Comercio Interior y Exterior. 
b) Dirección de Impulso a la Calidad de Productos y Servicios. 
c) Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad. 
d) Dirección de Atención y Servicios Empresariales.  

 
Artículo 31.- El titular de la Subsecretaría de Comercio, tiene las atribuciones siguientes: 
 

I. Proponer al Secretario programas y proyectos en materia de promoción,  creación  y 
desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado, así como 
programas de apoyos emergentes. 
 

II. Presentar al Secretario la creación de los Centros Regionales de Desarrollo en las 
principales regiones del Estado, con el propósito de fomentar las actividades económicas. 
 

III. Conocer de las acciones para el fomento y desarrollo de la Estrategia Marca Chiapas, así 
como el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la autorización del uso del 
Signo Distintivo México Chiapas Original. 
 

IV. Establecer mecanismos con otras instancias para el desarrollo económico del sector 
artesanal. 
 

V. Vigilar que se proporcionen asesorías técnicas a comerciantes y locatarios de los 
mercados, en coordinación con los Ayuntamientos de la entidad, con la finalidad de 
fomentar las actividades comerciales y empresariales del sector. 

miércoles 25 de marzo de 2020 Periódico Oficial No. 093  

62



 
VI. Implementar acciones para la promoción y comercialización de productos y servicios 

chiapanecos, su posicionamiento en mercados nacionales y extranjeros y la concertación 
de enlaces comerciales. 
 

VII. Vigilar la actualización de la base de datos con información de productos de empresas 
chiapanecas. 
 

VIII. Coordinar las gestiones con instituciones públicas y privadas, que fomenten el comercio 
estatal en el mercado global. 
 

IX. Coordinar la elaboración de los proyectos de inversión que implementen los Órganos 
Administrativos a su cargo. 
 

X. Dirigir la organización y participación en eventos comerciales de emprendedores y 
empresarios, en los que participe la Secretaría. 
 

XI. Contribuir con los organismos públicos y privados en la recopilación de información del 
comportamiento de precios de productos. 
 

XII. Fomentar las relaciones con organizaciones empresariales para promover las políticas y 
programas de comercialización del Estado. 
 

XIII. Coordinar los proyectos comerciales que fortalezcan el comercio en el Estado. 
 

XIV. Coordinar los programas de vinculación, capacitación, asesoría y financiamiento que 
faciliten el desarrollo de emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para el 
impulso de la competitividad empresarial. 
 

XV. Vigilar la actualización del Sistema de Información Empresarial, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 

XVI. Conocer de la información a través de la Plataforma Sistema de Información Empresarial 
de los productores que quieran que sus productos pertenezcan al Signo Distintivo México 
Chiapas Original. 
 

XVII. Coordinar las acciones que impulsen la creación de empresas formales y el  
fortalecimiento de las existentes. 
 

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

 
Artículo 32.- La Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo Chiapas tiene los Órganos 
Administrativos siguientes: 
 

a) Dirección de Apoyo al Empleo. 
b) Dirección de Vinculación e Información Ocupacional. 
c) Dirección del Trabajo y Previsión  Social. 
d) Dirección Jurídica Laboral. 
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Artículo 33.- El Titular de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo Chiapas, tiene las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Proponer al Secretario las políticas en materia de empleo, autoempleo y capacitación 
laboral, así como dirigir los programas de actividades que se deriven de los acuerdos y 
convenios de coordinación que se establezcan para tal efecto. 
 

II. Vigilar que se otorgue protección e inclusión laboral a los grupos vulnerables, así como a 
los internos en los Centros de Reinserción Social del Estado, de conformidad con el 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

III. Presentar al Secretario la planeación, así como la programación de visitas e inspecciones 
ordinarias y extraordinarias en condiciones generales del trabajo a empresas, e 
implementar las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo así como 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 
 

IV. Presentar al Secretario, el Plan Estatal de Empleo, así como fomentar la creación de 
empleos en el Estado, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

V. Dirigir las acciones necesarias para la integración y fortalecimiento de actividades 
económicas a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, 
investigación e información que atiendan las necesidades tecnológicas del sector 
productivo del Estado. 
 

VI. Conocer de la prórroga que se le conceda a los particulares para ofrecer pruebas, con 
relación a las observaciones vertidas en las actas de inspección del trabajo, cuando a 
juicio de la autoridad laboral se valore la imposibilidad del patrón o representante legal, de 
presentarlas dentro del plazo establecido en la Ley. 
 

VII. Vigilar la protección del trabajo que se dé a los grupos vulnerables, trabajadores 
agrícolas, así como la expedición de cartas de autorización y constancias para trabajar de 
las personas mayores de catorce años y menores de  dieciséis. 
 

VIII. Fomentar la gestión con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal y Estatal, para la obtención de recursos que se requieran para llevar a cabo los 
programas y proyectos. 
 

IX. Proponer al Secretario la normatividad y lineamientos en materia de inspección de trabajo, 
necesarios para garantizar el cumplimiento por parte de las empresas que se encuentren 
dentro del ámbito de competencia de la Secretaría. 
 

X. Conocer de las acciones que se lleven a cabo en materia de prevención de riesgos de 
trabajo y las relativas a la previsión social. 
 

XI. Conocer de los actos de inspección, así como el registro y radicación del expediente, en 
el que contengan las presuntas violaciones a la normatividad laboral para iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente. 
 

XII. Expedir las órdenes de inspección, citatorias, notificaciones, acuerdos, emplazamientos y 
resoluciones, para vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. 
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XIII. Emitir la resolución en la que se determinen las sanciones que correspondan a los centros 
de trabajo que previo al procedimiento administrativo sancionador, no acreditaron el 
cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, conforme a lo dispuesto por la 
Ley. 
 

XIV. Coordinar el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado. 
 

XV. Coordinar la atención de consultas sobre la interpretación de las disposiciones de la Ley y 
los Reglamentos de Trabajo, que al respecto realice el público en general. 
 

XVI. Participar en coordinación con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Juntas 
Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje, en la planeación y elaboración 
estadística que se genere en las mismas. 
 

XVII. Coordinar las acciones de canalización de la población económicamente inactiva con el 
sector empresarial para cubrir sus vacantes, mediante los diversos programas para  su  
inserción en el mercado de trabajo.  
 

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

 
Capítulo III 

De la Integración de las Direcciones 
 y de las Atribuciones de sus Titulares 

 
Artículo 34.- Para el despacho de los asuntos, competencia de la Secretaría, los titulares de las 
Direcciones, tienen las atribuciones generales siguientes: 
 

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

II. Vigilar que las acciones competencia de los Órganos Administrativos a su cargo, se 
realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos. 
 

III. Otorgar las vacaciones e incidencias del personal a su cargo. 
 

IV. Convocar a reuniones de trabajo, al personal adscrito en los Órganos Administrativos a su 
cargo. 
 

V. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas administrativas y 
financieras de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

VI. Participar en las comisiones, congresos, consejos, instituciones, reuniones, juntas y 
organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de su competencia. 
 

VII. Expedir constancias y certificar documentos oficiales que obren en los archivos a su 
cargo. 

VIII. Atender en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información pública que realice 
la ciudadanía, así como aquéllas que se reciban a través del Portal de Transparencia de 
la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable. 
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IX. Vigilar que las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos adscritos a 
los Órganos Administrativos a su cargo, se apliquen conforme a la legislación 
correspondiente. 
 

X. Proponer al Subsecretario de su adscripción, las normas, políticas y procedimientos, en la 
materia que le corresponda. 
 

XI. Proponer a la Unidad de Planeación, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el 
Programa Operativo Anual, de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XII. Proponer al Subsecretario de su adscripción, el ingreso, promoción, remoción, cambio de 
adscripción, comisiones y licencias del personal a su cargo. 
 

XIII. Proponer proyectos de elaboración, o actualización de las atribuciones para integrar el  
Reglamento Interior,  así como de las funciones, procedimientos y servicios para los 
Manuales Administrativos de la Secretaría. 
 

XIV. Proponer al titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, el fortalecimiento estructural de 
los Órganos Administrativos y plantilla de plazas a su cargo. 
 

XV. Proponer y en su caso designar al personal que requiere para el despacho de los asuntos, 
competencia de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

XVI. Proponer al Subsecretario de su adscripción, las iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos, 
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas y administrativas, en materia de su 
competencia. 
 

XVII. Proponer al Subsecretario de su adscripción y en su caso implementar sistemas de 
control técnico-administrativo, en las acciones competencia de los Órganos 
Administrativos a su cargo. 
 

XVIII. Presentar a la Unidad de Apoyo Administrativo, las sanciones laborales y administrativas 
a que se haga acreedor el personal adscrito a los Órganos Administrativos a su cargo, 
conforme a la legislación correspondiente. 
 

XIX. Participar en cursos de capacitación y conferencias que se impartan al personal adscrito a 
la Secretaría. 
 

XX. Acordar con el Subsecretario de su adscripción, la resolución y despacho de los asuntos 
de su competencia e informar el avance de los mismos. 
 

XXI. 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 en el buen funcionamiento de la Secretaría. 
 

XXII. Establecer coordinación interna para el cumplimiento de los programas y proyectos 
técnicos y administrativos ejecutados por la Secretaría. 
 

XXIII. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y 
demás disposiciones  relacionadas  con  el  funcionamiento  y  los  servicios  que  
proporcionan  los Órganos Administrativos a su cargo. 
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XXIV. Proporcionar los documentos, opiniones e informes de su competencia, que les sean 
solicitados por el personal adscrito en los Órganos Administrativos que conforman a la 
Secretaría, así como por los Organismos de la Administración Pública Federal y Estatal 
de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

XXV. Comunicar al personal a su cargo, las remociones o cambios de adscripción a que sean 
sometidos, previo acuerdo con el titular de la Unidad de Apoyo Administrativo. 
 

XXVI. Proponer al Subsecretario de su adscripción, la celebración y suscripción de convenios y 
acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales y 
sociales, nacional e internacional, para el fortalecimiento de los servicios que proporciona 
la Secretaría. 
 

XXVII. Informar a su superior jerárquico, en términos de la Ley de la materia, las resoluciones 
dictadas por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública en el procedimiento 
administrativo. 
 

XXVIII. Las demás atribuciones que en el ámbito de sus competencias, les sean encomendadas 
por el Subsecretario de su adscripción, así como las que les confieran las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
Artículo 35.- La Dirección de Desarrollo Industrial, tiene los Órganos Administrativos siguientes: 
 

a) Departamento de Planeación de la Infraestructura Industrial y Logística. 
b) Departamento de Gestión y Fomento Industrial. 

 
Artículo 36.- El titular de la Dirección de Desarrollo Industrial, tiene las atribuciones siguientes: 
 

I. Preparar en el ámbito de su competencia, los programas y proyectos de desarrollo 
industrial en beneficio de la población del Estado. 
 

II. Dirigir la elaboración de perfiles de potencial productivo en las regiones económicas, para 
generar clusters con valor agregado y diversificar la economía en el Estado. 
 

III. Promover la gestión de recursos para la creación y desarrollo de la infraestructura 
logística e industrial en el Estado. 
 

IV. Dirigir la integración del catálogo de bienes inmuebles e infraestructura en uso, ociosa y 
potencial, para el desarrollo logístico e industrial en el Estado. 
 

V. Proponer al Subsecretario de su adscripción, políticas adecuadas para el desarrollo 
económico del Estado. 
 

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

 
Artículo 37.- La Dirección de Promoción de Inversiones y Proyectos Estratégicos, tiene los Órganos 
Administrativos siguientes: 
 

a) Departamento de Proyectos Estratégicos. 
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b) Departamento de Promoción de Inversiones. 
 
Artículo 38.- El titular de la Dirección de Promoción de Inversiones y Proyectos Estratégicos, tiene 
las atribuciones siguientes: 

 
I. Promover programas que detonen proyectos estratégicos, a fin de incrementar la 

inversión y la generación de empleos en la Entidad. 
 

II. Realizar la evaluación de proyectos de inversión con la finalidad de consolidarlos y 
acceder a los estímulos, beneficios y financiamientos de los programas gubernamentales. 
 

III. Dirigir los eventos y encuentros de negocios con instancias públicas y privadas, 
interesadas en las ventajas competitivas y proyectos de inversión en el Estado. 
 

IV. Promover la gestión de recursos ante instancias gubernamentales y no gubernamentales 
para la creación y desarrollo de infraestructura logística e industrial en la Entidad, así 
como proyectos estratégicos que detonen el desarrollo económico en el Estado. 
 

V. Proponer al Subsecretario de su adscripción, las estrategias de difusión y herramientas 
promocionales, para dar a conocer las oportunidades de inversión, incentivos y apoyos 
institucionales para la atracción de inversiones en el Estado. 
 

VI. Contribuir en la generación de estadísticas e información que permita la promoción de 
inversiones y proyectos estratégicos. 
 

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

 
Artículo 39.- La Dirección de Inteligencia y Seguimiento de Inversiones, tiene el Órgano 
Administrativo siguiente: 

 
a) Departamento de Información Económica e Inversiones. 

 
Artículo 40.- El titular la Dirección de Inteligencia y Seguimiento de Inversiones, tiene las atribuciones 
siguientes: 

 
I. Proponer el diseño de políticas públicas en materia de inteligencia y seguimiento de 

inversiones. 
 

II. Dirigir la operación del Sistema de Información Económica y de Inteligencia de Mercados, 
que permita dar a conocer información estratégica para la toma de decisiones en materia 
de desarrollo económico y atracción de inversiones. 
 

III. Realizar las gestiones necesarias para otorgar apoyos, incentivos, estímulos y 
financiamiento encaminados al fortalecimiento y desarrollo de nuevas inversiones. 
 

IV. Coordinar la evaluación de estudios sobre pre-factibilidad económica financiera, de costo-
beneficio y de sustentabilidad de nuevos proyectos o negocios susceptibles de inversión. 
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V. Proporcionar las asesorías y gestiones necesarias a los inversionistas para la localización 
de terrenos, naves industriales e infraestructura, que faciliten la instalación o expansión de 
empresas. 
 

VI. Realizar el seguimiento al Tablero de Inversiones derivado de los resultados de la 
consolidación de empresas inversionistas. 
 

VII. Proporcionar asesoría para la creación y funcionamiento de los vehículos financieros en 
los que participe la Secretaría, en materia de atracción de inversiones, así como proponer 
la creación de otros que requiera la misma. 
 

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

 
Artículo 41.- La Dirección de Comercio Interior y Exterior, tiene el Órgano Administrativo siguiente: 
 

a) Departamento de Formación, Desarrollo y Vinculación Comercial. 
 
Artículo 42.- El titular de la Dirección de Comercio Interior y Exterior, tiene las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Preparar en el ámbito de su competencia los programas y proyectos que fortalezcan el 
comercio en el Estado. 
 

II. Promover acciones para el fomento y desarrollo de la Estrategia Marca Chiapas.  
 

III. Realizar acciones para la promoción y comercialización de productos y servicios 
chiapanecos, para su posicionamiento en mercados nacionales y extranjeros, así como la 
concertación de enlaces comerciales. 
 

IV. Generar una base de datos con información de productos de empresas chiapanecas. 
 

V. Promover la gestión de apoyos y servicios ante las instancias públicas y privadas, que 
fomenten el comercio estatal en el mercado global. 
 

VI. Preparar la organización y participación en eventos comerciales de emprendedores y 
empresarios, en los que participe la Secretaría. 
 

VII. Participar con organismos públicos y privados en la recopilación de información del 
comportamiento de precios de productos. 
 

VIII. Promover el desarrollo de proyectos comerciales para fortalecer el comercio en el Estado. 
 

IX. Realizar la gestión para capacitaciones, consultorías y acompañamiento en materia de 
comercialización, para beneficio de los empresarios. 
 

X. Implementar los sistemas de información para la generación de estadísticas comerciales. 
XI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por 

el Subsecretario de su adscripción, así como las que le confieran las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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Artículo 43.- La Dirección de Impulso a la Calidad de Productos y Servicios, tiene el Órgano 
Administrativo siguiente: 
 

a) Departamento de Identificación, Desarrollo y Seguimiento a la Calidad. 
 
Artículo 44.- El titular de la Dirección de Impulso a la Calidad de Productos y Servicios, tiene las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Preparar en el ámbito de su competencia los programas y proyectos de productos 
chiapanecos, en beneficio del Estado. 

 
II. Implementar mecanismos con otras instancias para el desarrollo económico del sector 

artesanal. 
 

III. Realizar acciones para que los productos y servicios, cumplan con los lineamientos 
establecidos para la autorización del uso del Signo Distintivo México Chiapas Original. 

 
IV. Coordinar acciones estratégicas y actividades con los sectores público, privado y 

académico para la promoción, desarrollo y posicionamiento de la Estrategia Marca 
Chiapas.  

 
V. Proporcionar asesorías a los empresarios en la búsqueda y aplicación de mejoras en el 

proceso de producción y servicios, para el impulso a la calidad. 
 

VI. Atender a través de la Plataforma Sistema de Información Empresarial a los productores 
que quieran que sus productos pertenezcan al Signo Distintivo México Chiapas Original. 

 
VII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por 

el Subsecretario de su adscripción, así como las que le confieran las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
Artículo 45.-  La Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad, tiene los Órganos 
Administrativos siguientes. 

 
a) Departamento de Emprendimiento. 
b) Departamento de Impulso a la Competitividad. 
c) Departamento de Locatarios y Pequeños Comerciantes 

 
Artículo 46.- El titular de la Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad, tiene las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Preparar programas y proyectos de inversión que contribuyan a incrementar la 
productividad y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

II. Proporcionar asesorías técnicas a comerciantes y locatarios de los mercados, con la 
finalidad de fomentar las actividades comerciales y empresariales del sector.  
 

III. Promover el acceso al financiamiento de personas físicas y morales para el desarrollo de 
sus actividades económicas. 
 

IV. Coordinar la actualización del padrón de beneficiarios de los diferentes programas. 
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V. Proporcionar asesoría y capacitación a los emprendedores y las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas en el Estado, con el fin de impulsar el incremento de su 
competitividad.  
 

VI. Implementar acciones que impulsen la creación de empresas formales y el fortalecimiento 
de las existentes. 
 

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

 
Artículo  47.- La Dirección de Atención y Servicios Empresariales, tiene el Órgano Administrativo 
siguiente: 
 

a) Departamento de Vinculación y Servicios Empresariales. 
 
Artículo 48.- El titular de la Dirección de Atención y Servicios Empresariales, tiene las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Preparar en el ámbito de su competencia, los programas y proyectos de servicios 
empresariales, en beneficio del sector empresarial. 
 

II. Dirigir la operación de los Centros Regionales de Desarrollo en las principales regiones 
del Estado, con el propósito de fomentar las actividades económicas. 
 

III. Generar esquemas de financiamiento para emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, que contribuyan a elevar su competitividad y productividad. 
 

IV. Administrar el Sistema de Información Empresarial (SIEEMP). 
 

V. Coordinar con las Oficinas de Enlaces Administrativas los trabajos en las principales 
regiones del Estado con el propósito de fomentar las actividades económicas. 
 

VI. Implementar acciones de coordinación con los Organismos y Cámaras Empresariales. 
 

VII. Implementar acciones para ofrecer de manera integral y vinculada, los servicios 
empresariales que ofrece la Secretaría. 
 

VIII. Implementar programas de financiamientos y apoyos emergentes de atención a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, en caso de cualquier contingencia. 
 

IX. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por 
el Subsecretario de su adscripción, así como las que le confieren las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 

Artículo 49.- La Dirección de Apoyo al Empleo, tiene el Órgano Administrativo siguiente: 
 

a) Departamento de Fomento al Autoempleo. 
 
Artículo 50.- El Titular de la Dirección de Apoyo al Empleo, tiene las atribuciones siguientes: 
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I. Realizar el Plan Estatal de Empleo, de conformidad con la normatividad aplicable.  
 

II. Canalizar y promover a la población desempleada con las oportunidades de empleo y 
autoempleo que genera la Entidad a través de sus diversos programas. 
 

III. Fomentar los modelos integrales en materia de empleo, autoempleo y capacitación 
laboral, en coordinación con el sector privado. 
 

IV. Comunicar a su superior inmediato la información que permita conocer el volumen y 
comportamiento del mercado laboral en Chiapas. 
 

V. Dirigir programas  de  evaluación  entre  los  responsables  de  los  subprogramas  y de 
las áreas operativas, a efecto de proporcionar la orientación en cuanto al apoyo al 
empleo. 
 

VI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por 
el Subsecretario de su adscripción, así como las que les confieran las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
 
Artículo 51.- La Dirección de Vinculación e Información Ocupacional, tiene los Órganos 
Administrativos siguientes: 
 

a) Departamento de Vinculación Laboral. 
b) Departamento de Información Ocupacional. 

 
Artículo  52.- El Titular de la Dirección de Vinculación e Información Ocupacional, tiene las 
atribuciones siguientes: 

 
I. Canalizar a los grupos vulnerables, así como a los internos en los Centros de Reinserción 

Social del Estado, para que se les otorgue protección e inclusión laboral, de conformidad 
con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

II. Ejercer las acciones necesarias para la integración y fortalecimiento de actividades 
económicas a través de la oferta de servicios de capacitación, asesoría, vinculación, 
investigación e información que atiendan las necesidades tecnológicas del sector 
productivo del Estado. 
 

III. Promover la participación de los sectores público, privado y social, en los programas y 
proyectos que desarrolla la Secretaría. 
 

IV. Canalizar a la población económicamente inactiva con el sector empresarial para cubrir 
sus vacantes, mediante los diversos programas para  su  inserción  en el mercado  de 
trabajo. 
 

V. Dirigir programas de evaluación entre los responsables de los subprogramas y de las 
áreas operativas, a efecto de proporcionar la orientación necesaria en materia de su 
competencia. 
 

VI. Preparar y dirigir los proyectos de trabajo de la Secretaría, en materia de su competencia. 
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VII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por 
el Subsecretario de su adscripción, así como las que les confieran las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 

 
Artículo 53.- La Dirección del Trabajo y Previsión Social, está Integrada por el Órgano Administrativo 
siguiente: 

 
a) Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

 
 
 
Artículo 54.-  El Titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, tiene las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Proponer al Subsecretario de su adscripción, la normatividad y lineamientos en materia de 
inspección de trabajo para garantizar el cumplimiento por parte de las empresas que se 
encuentren dentro del ámbito de competencia de la Secretaría. 
 

II. Autorizar la prórroga a los particulares para ofrecer pruebas, con relación a las 
observaciones vertidas en las actas de inspección del trabajo, cuando a juicio de esa 
autoridad laboral se valore la imposibilidad del patrón o representante legal, de 
presentarlas dentro del plazo establecido en la Ley. 
 

III. Proponer al Subsecretario de su adscripción, la planeación y programación de las visitas e 
inspecciones ordinarias y extraordinarias en condiciones generales del trabajo a 
empresas, e implementar las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo así 
como capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 
 

IV. Proporcionar la protección y vigilancia del trabajo de los grupos vulnerables y de los 
trabajadores agrícolas y emitir las autorizaciones y constancias para trabajar, a las 
personas mayores de quince años y menores de dieciséis, previa solicitud de parte 
interesada. 
 

V. implementar acciones en materia de prevención de riesgos de trabajo y las relativas a la 
previsión social. 
 

VI. Expedir las órdenes de visita, inspección, citatorios, notificaciones y acuerdos, para vigilar 
el cumplimiento de la normatividad laboral, en materia de su competencia. 
 

VII. Vigilar el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado. 
 

VIII. Orientar a los trabajadores que lo soliciten en sus derechos relativos a la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, así como en los demás derechos 
previstos en las Condiciones Generales de Trabajo. 
 

IX. Emitir y suscribir citatorios, notificaciones y cualquier documento necesario para realizar y 
desempeñar   sus   funciones,   así   como   ejecutar   las   acciones   que   garanticen   el 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. 
 

X. Realizar la inspección de comprobación a los hechos asentados por los inspectores del 
trabajo en las actas respectivas. 
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XI. Vigilar se presenten las denuncias ante el Ministerio Público competente, cuando se 
adviertan violaciones a la Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, derivadas 
de las inspecciones laborales. 
 

XII. Canalizar a la Dirección Jurídica Laboral de la Secretaría, los expedientes que contengan 
presuntas violaciones a la normatividad laboral, para su trámite correspondiente. 
 

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

 
Artículo 55.- La Dirección Jurídica Laboral tiene los Órganos Administrativos siguientes: 
 

a) Departamento de Asuntos Laborales. 
b) Departamento de lo Contencioso Administrativo. 

 
Artículo 56.- El Titular de la Dirección Jurídica Laboral, tiene las atribuciones siguientes: 
 

I. Realizar el registro en el libro de Gobierno y radicar el expediente que remite la Dirección 
del Trabajo y Previsión Social en el que se contengan las presuntas violaciones a la 
normatividad laboral en materia de Condiciones Generales de Trabajo, iniciando el 
Procedimiento Administrativo Sancionador que corresponda. 
 

II. Expedir los acuerdos, emplazamientos, resoluciones y sus anexos, para vigilar el 
cumplimiento de la normatividad laboral, en materia de su competencia.  
 

III. Emitir la resolución en la que se determinen las sanciones que correspondan a los centros 
de trabajo que previo al Procedimiento Administrativo Sancionador, no acreditaron el 
cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Federal del Trabajo. 
 

IV. Proporcionar  asesoría  sobre  la  interpretación  de  las  disposiciones  de  la  Ley, los 
reglamentos de trabajo, cuando así lo soliciten los órganos administrativos a su cargo y el 
público en general. 
 

V. Proporcionar asesoría a los trabajadores y patrones, respecto a sus derechos laborales. 
 

VI. Atender y resolver, en el ámbito de su competencia, los recursos administrativos y medios 
de impugnación interpuestos por las resoluciones en el Procedimiento Administrativo 
Sancionador. 
 

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

 
Capítulo IV 

De la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Oficinas de Enlaces y 
Atribuciones de sus Titulares 

 
Artículo 57.- Para el despacho de los asuntos, competencia de la Secretaría, los Titulares de la 
Procuraduría y Oficinas de Enlace, tienen las atribuciones generales siguientes: 
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I. Acordar con su superior inmediato, el despacho y resolución de los asuntos de su 
competencia e informar el avance de los mismos. 
 

II. Proponer a su superior inmediato, las normas, políticas y procedimientos en la materia 
que corresponda y vigilar el cumplimiento de las mismas. 
 

III. Proponer a su superior inmediato, iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas, en materia de su competencia. 
 

IV. Establecer sistemas de control técnicos-administrativos, en las acciones competencia 
de los Órganos Administrativos a su cargo. 
 

V. Planear e instrumentar los programas que le sean asignados, de acuerdo a las 
políticas establecidas, optimizando los recursos autorizados para lograr el buen 
funcionamiento del Órgano Administrativo a su cargo. 
 

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

VII. Convocar a reuniones de trabajo, al personal adscrito al Órgano Administrativo a su 
cargo. 
 

VIII. Establecer coordinación interna, para el cumplimiento de los programas y proyectos 
técnicos y administrativos ejecutados por la Secretaría. 
 

IX. Vigilar que se ejecuten con eficiencia las actividades técnicas, administrativas y 

financieras Del Órgano Administrativo a su cargo. 
 

X. Proponer el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos y Programa Operativo 
Anual del Órgano Administrativo a su cargo. 
 

XI. Proponer a su superior inmediato, el ingreso, promoción, remoción, cambio de 
adscripción y comisiones del personal a su cargo. 
 

XII. Proponer el fortalecimiento estructural del Órgano Administrativo y de la plantilla de 
plazas a su cargo. 
 

XIII. Proponer y participar en la organización de cursos de capacitación y conferencias que 
se impartan al personal de la Secretaría. 
 

XIV. Proponer proyectos de elaboración o actualización de las Atribuciones para integrar el 
Reglamento Interior, así como las funciones, procedimientos y servicios para los 
Manuales Administrativos de la Secretaría. 
 

XV. Vigilar que las actividades sean ejecutadas con eficacia por el personal adscrito en 

el Órgano Administrativo a su cargo. 
 

XVI. Proponer  o  designar  al  personal  que  requiere  para  el  despacho  de  los  
asuntos, competencia del Órgano Administrativo a su cargo. 
 

XVII. Atender, en el ámbito de su competencia, las solicitudes de información pública que 
realice la ciudadanía, de conformidad a la normatividad aplicable. 
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XVIII. Proponer al Secretario, 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 
Secretaría. 
 

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

 
Artículo 58.- La Procuraduría se integrará con un Procurador General y con el número de 
Procuradores Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores. 
Los servicios que preste la Procuraduría serán gratuitos. El personal jurídico de la Procuraduría está 
impedido para actuar como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos particulares en materia 
de trabajo, en tanto sean servidores públicos adscritos a ésta. 

 
Artículo 59.- El Titular de la Procuraduría tiene las atribuciones siguientes: 
 

I. Representar legalmente a la Procuraduría ante todo tipo de autoridades federales, 
estatales y municipales en asuntos del ámbito de su competencia. 
 

II. Proponer a su superior jerárquico todas las medidas conducentes para dar unidad, 
eficacia y rapidez a la acción de la Procuraduría y al mejor funcionamiento de los 
tribunales del trabajo. 
 

III. Resolver las consultas que formulen los trabajadores, en relación con los conflictos que se 
susciten con los patrones respectivos, turnando a la autoridad que corresponda aquellos 
que no sean de su competencia. 
 

IV. Emitir citatorios a los patrones y trabajadores o sindicatos a fin de buscar soluciones  
conciliatorias en los conflictos suscitados entre ellos. 
 

V. Definir y establecer la unificación de los criterios que deba sostener la Procuraduría en la 
atención y trámite de los conflictos de trabajo en que intervenga. 
 

VI. Aprobar los dictámenes emitidos por los Procuradores Auxiliares, en aquellos asuntos 
turnados para su estudio, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

VII. Coordinar a los Procuradores Auxiliares en las labores de conciliación, contenciosa y los 
asuntos que deben atender. 
 

VIII. Aprobar las excusas y recusaciones que se presenten con relación a los Procuradores 
Auxiliares. 
 

IX. Vigilar que el personal de la Procuraduría cumpla con lo dispuesto en el presente 
Reglamento y demás legislación aplicable. 
 

X. Informar al Titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, las faltas en que incurra 
en el desempeño de sus labores el personal de la Procuraduría. 
 

XI. Denunciar ante el Ministerio Público competente, aquellos casos que tomando en cuenta 
su naturaleza laboral, puedan constituir un delito. 
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XII. Vigilar la actualización del acervo de investigación documental y de consulta de la 
Procuraduría. 
 

XIII. Solicitar a las autoridades correspondientes, los datos e informes necesarios para el mejor 
desempeño de su función de conformidad con el artículo 535 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

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

 
Artículo 60.- Los titulares de las Oficinas de enlace, tienen las atribuciones siguientes: 
 

I. Representar a la Secretaría, en los asuntos en materia social y administrativa que realizan 
en la oficina a su cargo. 
 

II. Desempeñar las comisiones y representaciones que les encomienden en el ámbito de su 
competencia e informar su resultado. 
 

III. Preparar los programas y proyectos de la Oficina a su cargo. 
 

IV. Acordar  con el Subsecretario de su adscripción, el despacho y resolución de los asuntos 
de la Oficina a su cargo. 
 

V. Proponer a quien corresponda, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programas 
Operativo Anual de la Delegación a su cargo. 
 

VI. Proporcionar asesoría mediante la Ventanilla Única de Atención Empresarial, conforme a 
los lineamientos establecidos. 
 

VII. Promover la vinculación académica y empresarial para realizar acciones que permitan la 
utilización de los programas para fomentar el impulso de la actividad económica. 
 

VIII. Promover la vinculación académica a través del servicio social con el sector empresarial. 
 

IX. Coordinar trabajos para el seguimiento de la atención a las empresas y público en general 
en cada una de las actividades que tiene bajo el ámbito de su competencia. 
 

X. Atender y canalizar a la población desempleada, a las vacantes laborales de acuerdo al 
territorio de su competencia. 

 
XI. Realizar las promociones de trabajo entre los empleadores que intervienen en el mercado 

de trabajo regional. 
 
XII. Atender y realizar el registro de  las ofertas y demandas de empleo en las oficinas a su 

cargo. 
 

XIII. Promover y coordinar acciones con instituciones públicas, privadas, Micro, Pequeñas, 
Medianas y Grandes Empresas, para la ejecución de los programas en materia de 
capacitación para facilitar la colocación de la población desocupada. 
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XIV. Generar el reporte mensual a partir de la integración y evaluación de las estadísticas de 
avance y resultados, en materia de su competencia. 
 

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

 
 

Título Cuarto 
De los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 

 
Capítulo Único 

De la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y de la Junta Local  
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas 

 
Artículo 61.- La Secretaría contará con los Organismos Administrativos Desconcentrados 
jerárquicamente subordinados a ésta, denominados Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, los cuales tendrán las atribuciones que se 
establezcan en sus respectivos Decretos de Creación, reglamentos interiores y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 

 
 

Título Quinto 
De las Suplencias de los Servidores Públicos 

 
Capítulo Único 

De las Ausencias Temporales y el Orden de las Suplencias 
 

Artículo 62.- Las ausencias del Secretario serán suplidas por el servidor público que éste designe. 
 
Artículo 63.-  Los titulares de las Unidades y Subsecretarías, serán suplidos en sus ausencias por el 
servidor público que designe el Secretario. 
 
Artículo 64.- Los titulares de las Direcciones y la Procuraduría, serán suplidos en sus ausencias, por 
el servidor público que designe el titular de la Subsecretaría de su adscripción. 
 
Artículo 65.- Los Titulares de los Departamentos y Áreas, serán suplidos en sus ausencias por los 
servidores públicos que designen los titulares de las Direcciones y Unidades respectivamente. 

 
 

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 Secretaría de Economía, publicado en el 
Periódico Oficial número 372, Tomo III, de fecha 20 de junio de 2018; así como las disposiciones que 
del mismo emanen y se derogan aquellas otras que se opongan al presente Reglamento Interior. 
 

Artículo Tercero.- Se abroga el reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, publicado en el 
Periódico Oficial número 381, Tomo III, de fecha 08 de agosto de 2018, así como las disposiciones 
que del mismo emanen y se derogan aquellas otras que se opongan al presente Reglamento Interior 
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Artículo Cuarto.- En los casos en que se presente controversia en cuanto a la aplicación, 
interpretación y observancia del presente Reglamento Interior, el Secretario resolverá lo conducente. 
 

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

Artículo Sexto.- El Manual de Organización de la Secretaría de Economía y del Trabajo, deberá 
expedirse en un plazo no mayor a noventa días hábiles, posteriores a la publicación del presente 
Reglamento Interior. 
 

Artículo Séptimo.- En tanto se expide el Manual de Organización respectivo, el Secretario resolverá 
las incidencias de operación y procedimientos que se originen por la aplicación de este ordenamiento 
legal. 
 

Artículo Octavo.- 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 de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría, 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 Noveno.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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 febrero 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-PO10496

Publicación No. 0831-A-2020

Secretaría de la Honestidad y Función Pública
Subsecretaría Jurídica y de Prevención

Dirección de Responsabilidades

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 48/DRD-C/2017

OFICIO No: SHyFP/SSJP/DR-C/M-12/106/2020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

11 de Marzo de 2020

Asunto: Citatorio Audiencia de Ley

EDICTO

C. CLARIZA MAZA COUTIÑO.

EN DONDE SE ENCUENTRE

En cumplimiento al auto dictado dentro del Procedimiento Administrativo al rubro citado, instaurado
en su contra, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 108, parte In Fine, 109, fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 y 110, fracción III de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas; 2 y 30 fracción XVII, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 1º, 2º , 3º fracción III, 44, 45, 48, 54 Bis, 55,
Último Párrafo, 58, 60, 62 Fracción I y 66 a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Chiapas, bajo el amparo del artículo Tercero Transitorio de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 30 fracciones I y IV del Reglamento
Interior de esta Secretaría, y 49 y 67, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación; se le notifica que deberá comparecer personalmente y/o por escrito y/o a través
de representante legal a la Audiencia de Ley indiferible que tendrá verificativo a las 09:00 NUEVE
HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE, en la oficina que ocupa la
Dirección de Responsabilidades, Mesa de Trámite No. 12, ubicada en: Boulevard los Castillos No.
410, Fraccionamiento Montes Azules, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trayendo consigo original y copia
de su identificación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es necesaria su comparecencia toda vez que del análisis realizado al expediente citado al rubro, se
llega a la conclusión que obran elementos suficientes para iniciar procedimiento administrativo en
contra de USTED, en su calidad de Ex Subdirectora de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Salud
desde el 16 dieciséis de enero de 2014;  ya que no  realizó los trámites legales necesarios que
permitieran el ingreso de la empresa LAVATAP de Chiapas S.A. de C.V., al Hospital Chiapas nos
Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” para prestar el servicio de limpieza; infringiendo con ello lo
estipulado en el artículo 23 fracciones III, VI y XVII, del Reglamento Interior del Instituto de Salud,
que a la letra señala:
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Artículo 23.- El titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, tendrá las
atribuciones siguientes: 
III.- Proporcionar asesoría jurídica, en el ámbito de su competencia, al
Director General y al personal adscrito a los Órganos Administrativos que
integran el Instituto. 
VI.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en las acciones
competencia del Instituto.
XVII.-Presentar querellas o denuncias o desistimientos ante el Ministerio
Público competente, respecto de hechos en los que el Instituto tenga
carácter de ofendido o se encuentre legitimado para hacerlo, de
conformidad con la legislación aplicable, previa autorización del director
General. 

De igual manera infringió lo estipulado en el artículo 45 fracciones I, XXI y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra señala: 

Artículo 45.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público,
independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al
empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus
derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:
I.- Cumplir con diligencia, el servicio que le sea encomendado;
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento
de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; 
XXII. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

Tomando en consideración que en su calidad de servidora pública tenía las facultades de los asuntos
a su cargo entre otros el de formular, revisar y someter, en su caso, a consideración del Superior
jerárquico los asuntos de la competencia de la Secretaría de Salud, así como el opinar los aspectos
jurídicos de los contratos, convenios, acuerdos, bases de colaboración o coordinación y demás
instrumentos análogos que propongan las unidades administrativas y órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría de Salud. De igual el de realizar el analizar y coadyuvar en la
formulación de instrumentos jurídicos relacionados con la competencia de la Secretaría de Salud,
actuando conjuntamente con las demás unidades administrativas y órganos administrativos
desconcentrados competentes, para la revisión de las acciones encaminadas a la adecuada solución
de conflictos en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analizando los aspectos jurídicos y, en su
caso brindar asesoría jurídica en la elaboración de las Actas y/o Acuerdos  a beneficio de la
Secretaría de Salud, atendiendo y coordinando siempre la naturaleza o importancia del asunto, en
atención al impacto que pueda tener para la Secretaría de Salud, por lo que en el ámbito de su
competencia debió coordinar las funciones que en materia jurídica que le correspondían. - - - - - - - - -

De igual manera, en ninguno de los casos asesoro como le correspondía en el ámbito de su
competencia en los procedimientos de contrataciones públicas a que se refieren la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios e interponer los recursos que procedan en términos de
ley; intervenir, representar y consentir las formas de terminación de la prestación de servicios y/o
contratos, así como las soluciones alternas adecuadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se dice lo anterior, porque en ningún momento instruyó, coordinó y dictaminó en definitiva alguna
acta administrativa que se haya iniciado por los hechos acontencidos, ya que no realizó los trámites
legales necesarios que permitieran el ingreso de la empresa LAVATAP de Chiapas S.A. de C.V., al
Hospital Chiapas nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” para prestar el servicio de limpieza; toda
vez que debió levantar y/o iniciar a los trabajadores de la empresa Servicios de Generales de
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Limpieza y Mantenimiento SEGLIM, acta de hechos correspondientes, por seguir dando los servicio a
la Secretaría de Salud de manera irregular e inadecuada, ya que había una determinación expresa
para prestar los servicios que mediante Licitación Pública Nacional CNSA/37065002/004/15
consolidada, emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles
de la Secretaría de Hacienda del Estado, otorgada a la empresa “Lava Tap de Chiapas, S.A. de
C.V.”; Quedando evidenciado la violación a las disposiciones general aplicables en la materia, así
como la falta de acciones en beneficio de la Secretaria de Salud.- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  

De lo anterior podemos precisar que USTED en su calidad de Ex Subdirectora de Asuntos Jurídicos,
se encuentra en el concepto de servidor público, en el entendido que dicho concepto es más extenso
que el de funcionario, empleado u otros, pues no sólo se refiere a éstos sino que, adicionalmente, a
cualquier persona a la que el Estado le haya conferido un cargo o una comisión de cualquier índole; 
ya que debió realizar acciones que contribuyan a garantizar la protección de los servicios otorgados
en beneficio a la Secretaría de Salud, omitiendo con dicha falta de acción el desarrollo y mejora
continua del proceso de licitación en el que partico la empresa “Lava Tap de Chiapas, S.A. de
C.V.”; impactando en la prevención y riesgo de seguridad de los Trabajadores de la Secretaría de
Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 45.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público,
independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al
empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus
derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:
I.- Cumplir con diligencia, el servicio que le sea encomendado;
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento
de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; 
XXII. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

No menos cierto es, que los servicios otorgados a través Licitación Pública Nacional
CNSA/37065002/004/15 consolidada, emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de Bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda del Estado, debieron ser en tiempo de la
adjudicación, de tal forma que la responsabilidad civil por el incumplimiento de contratos de servicios
consiste en una garantía legal toda vez que el servicio se contrata en vistas de un resultado, toda vez
que es un contrato que engendran obligaciones de hacer, como lo es la realización de trámites y
seguimiento administrativo necesario para que la empresa “Lava Tap de Chiapas, S.A. de C.V.”;
proporcionara los servicios que mediante licitación pública nacional le fueron adjudicados.- - - - - - - - -

Notorio es que en su actuar de USTED en su calidad de ExSubdirectora de Asuntos Jurídicos dejo
pasar por alto el denominado BIEN COMUN, toda vez que las decisiones y acciones del servidor
público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, y la
omisión de acción en dar atención y seguimiento al no realizar los trámites legales necesarios que
permitieran el ingreso de la empresa LAVATAP de Chiapas S.A. de C.V., al Hospital Chiapas nos
Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” para prestar el servicio de limpieza, lo que conlleva, el
perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. Toda vez que
el compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio
público es un patrimonio que pertenece a todos los gobernados y que representa una misión que sólo
adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen
beneficios individuales. Así mismo, la falta de INTEGRIDAD en su actuar como Ex Subdirectora de
Asuntos Jurídicos, toda vez que el servidor público deberá en todo momento fomentar la credibilidad
de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de
apego a la verdad. Pasando por encima la IMPARCIALIDAD, ya que en su calidad de servidor
público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su
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compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que es claramente evidente que no cumplió con diligencia el servicio encomendado, ya que de
haber sido eficiente en el desempeño de sus funciones no debió haberse observado la
documentación que acreditara la intervención como Directora de Asuntos Jurídicos, puesto que se
entiende de acuerdo a los principios de eficiencia y legalidad, que la empresa LAVATAP de Chiapas
S.A. de C.V., debió prestar sus servicio de limpieza al Hospital Chiapas nos Une “Dr. Jesús Gilberto
Gómez Maza” en tiempo y forma debiendo de justificarse de manera legal, el no acceso de la citada
empresa  a prestar los servicios adjudicados mediante licitación; tal es el caso que del estudio de las
constancias no se advierte la existencia de justificación alguna del porque la falta de intervención de
las autoridades administrativas responsables, quienes en la calidad de servidores públicos tenían la
obligación de Participar en el ámbito de su competencia en el proceso de elaboración de actas y/o
acuerdos, y/o justificar las causas del no cumplimiento del servicio licitado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

No dejando pasar por alto, la gravedad de la responsabilidad en que incurrió y la conveniencia de
suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de la ley en la materia o las que
se dicten con base en ella. Sobre el particular, se estima que la responsabilidad incurrida es grave,
debido a que versó en una omisión, negligencia, opacidad, y desinterés en el cumplimiento de sus
obligaciones como servidora pública al no cumplir con diligencia el servicio encomendado; así como
no abstenerse de cualquier acto u omisión que implicó incumplimiento de disposición jurídica
relacionada con el servicio público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hago de su conocimiento que la Audiencia de Ley se llevará a cabo concurra USTED o no, en los
términos en que se le cita y, se le apercibe para que en caso de no comparecer a la misma,  
precluirá su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos en los términos del presente citatorio;
asimismo tiene derecho a ofrecer pruebas, las cuales se desahogarán en la misma, por lo que
se le previene para que aquellas que necesiten preparación deberá ofrecerlas y prepararlas
con toda anticipación, apercibido que de no hacerlo serán declaradas desiertas, asimismo se le
hace saber su derecho de alegar en la misma lo que a sus intereses convenga; y de conformidad con
lo dispuesto en los artículo 82, 83 y 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado
supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se
le previene que deberá señalar domicilio ubicado en esta Ciudad, para que se le hagan las
notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedan, asimismo deberá
informar de los cambios de domicilio o de la casa que designó para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, apercibiéndole que de no dar cumplimiento a ello, las notificaciones, citaciones,
requerimientos o emplazamientos se le harán por estrados de esta Dirección; quedando a su
disposición los autos del procedimiento administrativo, en los archivos de esta Dirección, donde
pueden ser consultados en día y hora hábil para que se instruya de ellos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Por otro lado considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el
Estado de Chiapas, exige a los sujetos obligados a hacer públicas las resoluciones de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que hayan causado estado, de
conformidad a lo preceptuado por los artículos 3º fracción IX y XV, 49, 74 fracción XXXVI, y 124; sin
embargo, de conformidad con el artículo 51 del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se le
comunica que en el caso de resultar con sanción grave la publicación de la resolución que se emita
en el presente asunto, se realizara en el Portal de Transparencia, administrado por la Unidad de
Acceso a la Información Pública, una vez que la resolución anteriormente mencionada haya causado
estado, con la inclusión de su nombre, quedando a disposición del público para su consulta, así como
cuando sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a la información
pública del Estado de Chiapas. “Los datos personales recabados en las diligencias de audiencia de
ley, serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección
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de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS).
Para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en la página
http://www.shyfpchiapas.gob.mx/datospersonales/avisosprivacidad/”.

Atentamente.

Lic. Patricia Mendoza Bravo, Directora de Responsabilidades. – Rúbrica.

Primera Publicación



Publicación No. 0832-A-2020 
 
 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública 
Subsecretaría Jurídica y de Prevención 

Dirección de Responsabilidades 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 048/DRF-C/2019 
 

OFICIO No.- SHyFP/SSJP/DR-C/M-12/84/2020 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

28 de Febrero de 2020 
 

FERNANDO SIERRA REYES 
DONDE SE ENCUENTRE 

EDICTO 
 
 

En cumplimiento al acuerdo dictado en el expediente citado al rubro, y en atención al Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 17 diecisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, 
emitida por la Contraloría Interna en la Secretaría de Educación de la Secretaría de la Honestidad y 
Función Pública en calidad de autoridad investigadora, en la que señala presunta responsabilidad 
administrativa en contra de usted, quien en su momento fungió como Director de Recursos 
Financieros de la Coordinación General de Administración Estatal de la Secretaría de Educación, 
relativo a la auditoría CHIS/FPEMS-EDUCACIÓN/17 (Federal) 040/2017 (Estatal), correspondiente 
a las observaciones 01, 02, 03, y 04, a los Fondos y Programas de Educación Media Superior 
FPEMS, ejercicio 2016, practicada a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, 
contraviniendo los artículos 32, 33 fracción III y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Chiapas, por lo anterior me permito transcribirle el proveído de fecha 24 
veinticuatro de febrero de 2020 dos mil vente, el acuerdo de admisión de fecha 10 diez de Junio de 
2019 dos mil diecinueve, e informe de presunta responsabilidad administrativa de fecha 17 diecisiete 
de mayo de 2019 dos mil diecinueve, para efecto de que comparezca en los términos que se señalan:  

 
“…SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y 
DE PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 24 
veinticuatro de febrero de 2020 dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - -  
 
- - - VISTO y analizadas las constancias que integran el presente sumario, toda vez que se advierte 
que en el acuerdo de admisión de fecha 10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, se ordenó citar 
a Fernando Sierra Reyes, Ex Coordinador General de Administración Estatal, de la Secretaría de 
Educación, a efecto de ser escuchado en audiencia inicial, salvaguardando de esta forma su garantía 
de audiencia, sin haber sido posible la notificación para desahogar dicha diligencia, tal y como se 
advierte de la razón de fecha 2 dos de julio de 2019 dos mil diecinueve (visible a foja 124), realizado 
por el personal habilitado por la Contraloría Regional de Tapachula, Chiapas, a través del cual 
manifiesta las circunstancias por las que no se practicó la diligencia en el domicilio ubicado en: 
Abetos número 31, Fraccionamiento Los Laureles, de Tapachula, Chiapas; consecuentemente, 
esta autoridad mediante acuerdo de fecha 15 quince de julio de 2019 dos mil diecinueve, previno a la 
autoridad investigadora proporcionara domicilio distinto al señalado en el informe de presunta 
responsabilidad administrativa de fecha 17 diecisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, brindando 
contestación a ello mediante acuerdos de fechas 8 ocho y 27 veintisiete de agosto de 2019 dos mil 
diecinueve, dicha autoridad informó que requirió a diferentes dependencias de la administración 
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pública estatal, para efecto de solicitarles se informara el último domicilio registrado de Fernando 
Sierra Reyes¸ contestando a ello, la Directora Jurídico del Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado SMAPA, señala domicilio ubicado en: Av, Grenoble No. 157, Fraccionamiento la 
Salle III, Sección de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el Director de Obligaciones Fiscales y Retenciones 
de la Secretaría de Hacienda, y la Directora de Evolución Patrimonial Conflicto de Interés y Ética de 
esta Secretaría, ambos señalando domicilio ubicado en: Privada de la 3ª Norte Oriente No. 28, 
Fraccionamiento Santos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; razonado con fecha 20 veinte de 
septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por la notificadora habilitada por esta Secretaría (visible a 
foja 426); y los Órganos restantes, manifestaron de manera uniforme no tener registrado domicilio 
alguno a nombre del antes mencionado; y por último con fecha 14 catorce de octubre del presente 
año, esta autoridad substanciadora ordenó de nueva cuenta notificar y emplazar en el domicilio 
ubicado en: Calle Granoble número 157, Fraccionamiento La Salle 3ª, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
y/o Blvd Ándres Serra Rojas 1090, 7 piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas¸ para el desahogo de la 
audiencia inicial para el día 7 siete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, mismo se advierte que 
en razón de fecha 21 veintiuno de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la notificadora habilitada vierte 
las manifestaciones por las que le fue imposible realizar la notificación por las situaciones expuestas 
(visible a foja 521); tomando en consideración que hasta la presente fecha no se ha realizado la 
notificación a cargo de Fernando Sierra Reyes, para que comparezca en audiencia inicial a defender 
sus derechos en cuanto a la presunta responsabilidad administrativa que se le atribuye de fecha 17 
diecisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve; por lo que y en razón de que se ignora el domicilio del 
mismo y toda vez que se agotó la investigación respecto a la búsqueda de domicilio alguno registrado 
a nombre del antes mencionado, y no reúne los requisitos de procedibilidad que dispone el artículo 
194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; este órgano de 
control ACUERDA: Con fundamento en los artículos 195 y 208, fracción I, de la Ley antes invocada; 
en consecuencia, con fundamento en el artículo 38, fracción III, y 40, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Chiapas aplicado de forma supletoria a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas de conformidad al artículo 118, y 30, 
fracción V, del Reglamento Interior de esta Secretaría; en términos del presente acuerdo y del 
informe de presunta responsabilidad administrativa de fecha 17 diecisiete de mayo de 2019 dos mil 
diecinueve, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE EDICTOS A FERNANDO SIERRA 
REYES; por lo que se procede girar oficio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Gobierno 
de la Secretaría General de Gobierno, para que en uso de sus atribuciones, instruya a quien 
corresponda, para que realice la publicación en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, mismas que 
deberán realizarse por DOS VECES CONSECUTIVAS, de conformidad a lo establecido en el artículo 
40 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, precisándole que éstas 
se realicen los días, 25 veinticinco de marzo y 01 uno de abril de 2020 dos mil veinte, en virtud 
de que las Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado se realizan los días miércoles de cada 
semana; lo anterior a efecto de que el citado servidor público comparezca personalmente y/o por 
escrito y/o a través de representante legal a la Audiencia Inicial, señalándose: - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRESUNTOS FECHA HORA LUGAR 

 
 

Fernando Sierra Reyes 

 

22 de abril de 2020 

 

 

14:00 hrs 

Dirección de 
Responsabilidades, en la 

mesa de trámite número 12, 
ubicada en Boulevard los 

Castillos Numero 410, 
Fraccionamiento Montes 
Azules de esta Ciudad 

 
Debiendo traer consigo original y copia de su identificación oficial; dicha diligencia es en relación al 
Procedimiento Administrativo número 048/DRF-C/2019, que se instruye en contra del antes 
mencionado. Por lo que para el trámite correspondiente se deberá adjuntar Edicto y disco compacto 
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conteniendo los mismos, así como el informe de presunta responsabilidad, acuerdo de admisión 
de fecha 10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve y del presente acuerdo, solicitándole que 
una vez, efectuado lo expuesto en líneas anteriores, tenga a bien remitir a esta Dirección, la 
publicación realizada a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa. -  
 
Asimismo, con copia simple del presente proveído hágase del conocimiento al Representante de la 
Secretaría de Educación (Tercero Interesado), con domicilio en: Unidad Administrativa, Edificio 
“B”, Colonia Maya, de esta ciudad; y a la Secretaría de la Función Pública SFP (Tercero 
Interesado), a través de la Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 
dependiente de la Secretaría de la Función Pública, con domicilio ubicado en: Insurgentes Sur, 
número 1735, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México; y a la 
Contraloría Interna en la Secretaría de Educación (Autoridad Investigadora), con domicilio 
ubicado en: Unidad Administrativa Edificio “B”, Colonia Maya, de esta ciudad; lo anterior, a fin de 
que comparezcan debidamente identificados a satisfacción de esta autoridad en la fecha y hora 
señalada para la audiencia inicial de Fernando Sierra Reyes, en las instalaciones que ocupa esta 
Dirección de Responsabilidades de esta Secretaría, ubicada en: Boulevard Los Castillos número 410, 
Fraccionamiento Montes Azules, planta baja, Mesa de Trámite número 12, de esta Ciudad, Capital. - -  
 
Ahora bien, en lo que respecta al domicilio señalado en el informe de presunta responsabilidad de 
fecha 10 diez de junio del año en curso, correspondiente a la Secretaría de la Función Pública SFP, 
misma que se encuentra ubicada en la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 30, fracción IV del Reglamento Interior de esta secretaría gírese memorándum al Jefe de la 
Unidad de Apoyo Administrativa de esta Secretaría, a efecto de que instruya a quien corresponda 
sea remitida por correo certificado la documentación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Por último, en estricto cumplimiento a los artículos 208, fracción II de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas, y 30, fracción XXIV del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, gírese memorándum a la Dirección Jurídica de esta Secretaría, informándole de la 
fecha en que tendrá verificativo la audiencia inicial de Fernando Sierra Reyes, haciendo de su 
conocimiento que se encuentran a la vista los autos del expediente a fin de que el profesionista 
designado pueda imponerse de ellos y defender los intereses de la antes mencionada. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -  -Así lo mandó, acordó y firma la licenciada Patricia Mendoza Bravo, Directora de 
Responsabilidades; ante las testigos de asistencia los licenciados Julio Enrique Sánchez Ballinas e 
Inés Guadalupe Torres De León, quienes firman para constancia….” 

(RUBRICAS) 
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De la misma forma me permito transcribirle el acuerdo de admisión fecha 10 diez de junio de 
2019 dos mil diecinueve e informe de presunta responsabilidad administrativa de fecha 17 
diecisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, que a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“…SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE 
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A LOS 
10 DIEZ DE JUNIO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Téngase por recibido memorándum número SHyFP/SSJP/DEF/0247/2019, de 31 treinta y uno de 
mayo de la presente anualidad, signado por la Directora de Enlace de Fiscalización de esta 
Secretaría; mediante el cual remite el Informe Técnico del Expediente de Auditoría CHIS/FPEMS-
EDUCACIÓN/17 (Federal), 040/2017 (Estatal), fechado el 17 diecisiete de mayo del año que 
transcurre, relativo a los Fondos y Programas de Educación Media Superior FPEMS, ejercicio 2016, 
practicada a la Secretaría de Educación, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo de 
responsabilidad correspondiente, anexando expediente original constante de 830 ochocientos treinta 
fojas útiles, y 05 cinco cds que contienen de manera digitalizada el Informe de Presunta 
Responsabilidad, a través del cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 primer y 
último párrafo y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 
primer y último párrafo y 110 fracción III de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, 2 
fracción I, 31 fracción XVI, XVII1 y XIX de la Ley Orgánica  de la Administración Pública del Estado; 
1, 2 fracción I y II, 3 fracción I, XIV y XXVI, 4 fracciones I y II, 8,9 fracción I, 10, 90, 91,92, 93, 94, 95, 
96, 97 y 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y 2, 3 
fracción XIV, 5 y 32 fracción VII, XV, XXVI y XXIX del Reglamento Interior de esta Secretaría, por lo 
que téngase por recibido  los originales del expediente de investigación, Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa de 17 diecisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, así como 
también cinco CD´S certificados, que contiene documentación soporte respecto a la auditoría 
CHIS/FPEMS-EDUCACIÓN/17 (Federal), 040/2017 (Estatal), relativo a Fondos y Programas de 
Educación Media Superior FPEMS, ejercicio 2016, practicada a la Secretaría de Educación, en el 
que se atribuye presunta responsabilidad administrativa a Fernando Sierra Reyes, Ex Coordinador 
General de Administración Estatal; Gabriel Gómez Álvarez, Ex Director de Recursos Financieros de 
la Coordinación General de Administración Estatal; Reyna Margarita Ochoa Trinidad, Coordinadora 
General de Administración Estatal de la Subsecretaría de Educación Estatal; Francisco Javier Pérez 
Ortiz, Ex Director de Recursos Financieros de la Subsecretaría de Educación Estatal; Modesto 
Caballero Cruz, Ex Jefe de Departamento de Contabilidad de la Dirección de Recursos Financieros 
de la Coordinación General de Administración Estatal, todos adscrito a la Secretaría de Educación; 
con base a lo anterior y en atención a las constancias que integran el expediente de auditoría 
CHIS/FPEMS-EDUCACIÓN/17 (Federal), 040/2017 (Estatal), correspondiente a las observaciones 
01, 02, 03 y 04, a los Fondos y Programas de Educación Media Superior FPEMS, ejercicio 2016, 
practicada a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, por lo que con el Informe de 
Presunta responsabilidad y anexos, se advierte no cumplieron con diligencia el servicio qué le fue 
encomendado,  ambos por presunto incumplimiento lo establecido por la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por lo que al respecto se ACUERDA: Con las documentales referidas, excepto los CD´S originales y 
la certificación del mismo, fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, con fundamento en los 
artículos 3 fracción I y XXIII, 9 fracción I, 10, 94 y 100 párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas, se reconoce la personalidad de José Fredi López 
Méndez, Contralor Interno en la Secretaría de Educación de la Secretaría de la Honestidad y Función 
Pública (en calidad de autoridad investigadora), en términos del nombramiento que exhibe; así 
mismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Unidad Administrativa, 
Edificio “B”, Colonia Maya, código postal 29010, de esta Ciudad Capital, teniéndose como 
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autorizados para oír y recibir notificaciones, y documentos a los profesionistas que alude en su 
escrito de cuenta. -  
 
- - - Por otro lado, de conformidad en lo previsto por los artículos 111, 112, 113, 114, 117, 187, 188, 193 
fracciones I, II, III, 200, 201, 203, 205, 208 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas, y 30, fracciones I, II y III  del Reglamento Interior de esta 
Dependencia, SE ADMITE EL INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN 
LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, en consecuencia, dese inicio al Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, cítese a las partes y regístrese el presente expediente en el libro de gobierno bajo el 
número 048/DRF-C/2019, instruido en contra de Fernando Sierra Reyes, Ex Coordinador General de 
Administración Estatal; Gabriel Gómez Álvarez, Ex Director de Recursos Financieros de la 
Coordinación General de Administración Estatal; Reyna Margarita Ochoa Trinidad, Coordinadora 
General de Administración Estatal de la Subsecretaría de Educación Estatal; Francisco Javier Pérez 
Ortiz, Ex Director de Recursos Financieros de la Subsecretaría de Educación Estatal; Modesto 
Caballero Cruz, Ex Jefe de Departamento de Contabilidad de la Dirección de Recursos Financieros de 
la Coordinación General de Administración Estatal, todos adscrito a la Secretaría de Educación; ahora 
bien, es preciso señalar que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, párrafo tercero, 100, 
párrafo primero y 113 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, las 
facultades de esta autoridad substanciadora no se encuentran prescritas para emitir la resolución 
correspondiente. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Así mismo con las copias certificadas del presente proveído, Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa de fecha 17 diecisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, disco magnético certificado 
que contiene las documentales del expediente de investigación proceda a correr traslado, emplazar y 
citar a los presuntos responsables, a FERNANDO SIERRA REYES, Ex Coordinador General de 
Administración Estatal, Calle de los Abetos #31, Fraccionamiento Laureles de la Ciudad de Tapachula, 
Chiapas; GABRIEL GÓMEZ ÁLVAREZ, Ex Director de Recursos Financieros de la Coordinación 
General de Administración Estatal, Avenida 15 sur oriente #230, Barrio San Francisco de esta ciudad 
capital; REYNA MARGARITA OCHOA TRINIDAD, Coordinadora General de Administración Estatal de 
la Subsecretaría de Educación Estatal, Solidaridad s/n, Colonia Solidaridad de Berriozábal, Chiapas; 
FRANCISCO JAVIER PÉREZ ORTIZ, Ex Director de Recursos Financieros de la Subsecretaría de 
Educación Estatal, Retorno Tulipán #310, Fraccionamiento Colinas del Oriente, de esta ciudad capital; 
MODESTO CABALLERO CRUZ, Ex Jefe de Departamento de Contabilidad de la Dirección de 
Recursos Financieros de la Coordinación General de Administración Estatal, Avenida Sauce #8, 
Colonia Albania Baja, de esta ciudad capital; y/o donde se encuentren. Por lo que respecta al domicilio 
de Fernando Sierra Reyes, con fundamento al artículo 24, fracción XXV del Reglamento Interno de esta 
Secretaría se habilita al personal adscrito a la Contraloría Regional de Tapachula, Chiapas, 
dependiente de esta Secretaría para tales efectos; lo anterior, para que los antes citados comparezcan 
personalmente debidamente identificados ante las instalaciones que ocupa esta Dirección de 
Responsabilidades, en la mesa de trámite 13, en la fecha en que se desahogará la diligencia, la cual 
será en Boulevard los Castillos número 410 cuatrocientos diez, Planta Baja, Fraccionamiento Montes 
Azules, de esta Ciudad, Capital, tal y como se describe a continuación:  

NOMBRE HORA FECHA 

Fernando Sierra Reyes 10:00 
17  DE JULIO DE 2019 

Gabriel Gómez Álvarez 13:00 

Reyna Margarita Ochoa Trinidad 10:00 
18 DE JULIO DE 2019 

Francisco Javier Pérez Ortiz 13:00 

Modesto Caballero Cruz 10:00 19 DE JULIO DE 2019 

 
Para el desahogo de la audiencia inicial y estén en aptitud de rendir su declaración personalmente ya 
sea por escrito o verbal, debiendo ofrecer las pruebas que estimen necesarias para sus defensa; 
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haciéndoles saber que tienen derecho de no declarar en contra de sí mismos ni a declararse culpables, 
de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar 
con uno, le será nombrado un defensor de oficio; dejándose a su disposición los autos en las oficinas 
de esta autoridad en día y hora hábil, sito en Boulevard los Castillos número 410 cuatrocientos diez, 
Planta Baja, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, para su consulta, apercibidos que de no 
asistir a la referida audiencia se tendrán por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y alegar lo 
que a sus intereses convengan, quedando sujeto a lo que determine esta autoridad administrativa en la 
resolución que en su oportunidad se pronuncie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - Asimismo, requiéraseles a los presuntos responsables Fernando Sierra Reyes, Gabriel Gómez 
Álvarez, Reyna Margarita Ochoa Trinidad, Francisco Javier Pérez Ortiz, y Modesto Caballero Cruz, 
para que en la audiencia señalen domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad 
capital, de lo contrario las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se harán por listas 
o cédula de notificación que se fijan diariamente en los estrados de esta Dirección de 
Responsabilidades. Así mismo, dígasele a los presuntos responsables que los datos personales 
recabados en la audiencia inicial, serán protegidos, incorporados y tratados en los términos 
establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS). Para mayor información puede consultar nuestro aviso de 
privacidad en la página http://www.shyfpchiapas.gob.mx/datospersonales/avisoprivacidad”. Por lo que 
se refiere a las probanzas de la autoridad investigadora se tienen por ofrecidas, reservándose esta 
autoridad su admisión o desechamiento en el momento procesal oportuno.- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  
 
- - -Por otra parte considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas, exige a los supuestos obligados a hacer pública las resoluciones de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que haya causado estado, de conformidad 
a lo preceptuado por los artículos 3º fracción IX, XV, 74, fracción XXXVI, 4, 9 y 10 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado, se les previene que al momento de 
comparecer a la audiencia, deberá manifestar su aprobación para que se incluya su nombre y datos 
personales en publicación de la resolución que se emitan en el presente auto, la cual se publicará en el 
portal de Transparencia administrado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, una vez que la 
resolución anteriormente mencionada haya causado estado, en el entendido que de no hacer 
manifestación alguna, conlleva su negativa, por lo cual la publicación se realizará con la supresión de 
su nombre y datos personales, quedando a disposición del público para su consulta, así para cuando 
sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a la información pública en el 
estado de Chiapas, Sin embargo, si le comunica que en el caso de que llegue a determinar que la 
conducta que se imputa es grave, la misma se publicara incluyendo sus datos personales, con 
fundamento en el artículo 51 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas- - - - - - - -- - -  
 
- - - Por otro lado, notifíquese el presente proveído, y se ordena llamar a procedimiento al representante 
de la dependencia, con domicilio en Unidad Administrativa, Edificio “B”, Colonia Maya, de esta ciudad 
capital, y a la Contraloría Interna en la Secretaría de Educación, con domicilio ubicado en Unidad 
Administrativa, Edificio “B”, Colonia Maya, de esta ciudad capital, para que con las copias simples del 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del presente auto, proceda a correr traslado y 
citarlos, en su carácter de Tercero Interesado y Autoridad Investigadora, respectivamente, en los 
domicilios antes señalados y/o donde se encuentren, a fin de que la persona designada comparezca 
debidamente identificado a satisfacción de esta autoridad, quien deberán presentarse ante las 
instalaciones que ocupa esta Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Honestidad y 
Función Pública, en la fecha en que se desahogará la diligencia, la cual será en Boulevard los Castillos 
número 410 cuatrocientos diez, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, Capital, y estén en 
aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas respecto al Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa en contra de los presuntos responsables; dejándose a su disposición 
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en las oficinas de esta autoridad, en día y hora hábil, sito en Boulevard los Castillos número 410 
cuatrocientos diez, Planta Baja, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, para consulta de las 
constancias del expediente administrativo. Apercibidos que de no asistir a las referidas audiencias se 
tendrán por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y declarar lo que a sus intereses convenga, 
quedando sujeto a lo que resuelva esta autoridad administrativa en la resolución que en su oportunidad 
se pronuncie; así también, requiéraseles en el acto para que señale domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones en esta Ciudad Capital, caso contrario, las subsecuentes notificaciones aun las 
de carácter personal se procederán hacer por lista o cédula de notificación que se fijan diariamente en 
los estrados de esta Dirección de Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
- - - Hágase del conocimiento a la Autoridad Investigadora que si con posterioridad a la presente 
admisión advierta la probable comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a las mismas 
personas señaladas como presuntos responsables, deberá elaborar un diverso Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, pueda solicitar su 
acumulación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
- - - Ahora bien, en estricto cumplimiento a los artículo 208 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas  fracción II y 30 fracción XXIV del Reglamento Interior de 
esta Secretaría, donde se señala que los presuntos responsables deberán comparecer a la audiencia 
de manera personal, acompañado de abogado defensor quien deberá ser licenciado en derecho, y 
deberá contar con cédula profesional y/o carta pasante y copias de las mismas para que lo asista a la 
audiencia inicial antes citada, en caso de no contar con uno, esta autoridad le designara dicho 
defensor, en consecuencia gírese memorándum a la Dirección Jurídica de esta Secretaría, 
informándole de la audiencia inicial de Fernando Sierra Reyes, Gabriel Gómez Álvarez, Reyna 
Margarita Ochoa Trinidad, Francisco Javier Pérez Ortiz, y Modesto Caballero Cruz, haciendo de su 
conocimiento que se encuentran a la vista los autos del expediente a fin de que el profesionista 
designado pueda imponerse de ellos y defender los intereses de los implicados antes mencionados. - -  
 
- - - Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXV, del artículo 24, del Reglamento 
Interior de esta Secretaría, se habilita a Julio Enrique Sánchez Ballinas, , Lucía Corzo Linares, Alonso 
Gómez Nampulá, Edgar Uriel Díaz Jiménez, Marco Antonio Díaz Toledo, Dennis Faviel Molina Velasco, 
Luis Felipe Pérez Fuentes, Pedro Antonio Ruiz Ríos, Samara Briseida Prado Villalobos, Lidia del 
Socorro Suárez Arrieta, Manuel Alejandro Mijangos Flores, Jorge Israel Sarmiento González, María de 
Lourdes Rivera Centeno, Pedro Antonio Ruíz Rios, Ana Luisa Bielma Noriega, Mirna Judith Pérez 
Escobar, y Ruberg Gumeta Simuta personal adscrito a esta Dirección de Responsabilidades, a fin de 
que realicen las notificaciones que sean necesarias respecto a este procedimiento, para la debida 
sustanciación del presente expediente; asimismo se les habilita a los antes mencionados, para que 
realicen y publiquen todas las notificaciones que se deriven del presente procedimiento, que deban 
realizarse en un lugar visible, lista o estrados de la Dirección de Responsabilidades de esta 
dependencia, a quienes no fuere posible hacérselas de manera personal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N O T I F Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ASÍ LO ACORDÓ, MANDÓ Y FIRMA LA LICENCIADA ADRIANA GUADALUPE BALLINAS CAMACHO, 
DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES; ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LOS 
LICENCIADOS JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ BALLINAS y GUADALUPE TORRES DE LEÓN, ANTE 
QUIENES FIRMA PARA CONSTANCIA. - - - - - - -  

(RUBRICAS) 
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Atentamente. 

 
Lic. Patricia Mendoza Bravo, Directora de Responsabilidades. – Rúbrica. 
 

 
Primera publicación 
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SGG-ID-PO10498

Publicación No. 0833-A-2020

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Distrito Metropolitano

Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente

Expediente: C.I. 0088-101-0201-2019
Núm. Oficio: 00243/0990/2020
Fecha: 13/02/2020
Asunto: El que se indica

A QUIEN CORRESPONDA. 
P R E S E N T E

E   D   I   C   T   O
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Distrito
Metropolitano, que de los autos de carpeta de investigación numero 0088-101-0201-2019, con
fundamento en los artículos 14,16,17,21 de la Constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos, 82 fracción III del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas 22, 23,
24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Bienes Asegurados Abandonados y Decomisado para el Estado
de Chiapas, notifico a usted que con fecha 02 de Marzo del año 2019 fue puesto a disposición de
esta Representación Social el VEHÍCULO DE MARCA TOYOTA PICK UP DE COLOR ROJO CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN HE-7294-B DEL ESTADO DE GUERRERO CON NÚMERO DE SERIE
4TARN81A0PZ060585 MODELO 1993 Y NUMERO DE MOTOR 22R3544763, y con fecha 01 de
Agosto del 2019 se decreto constancia de aseguramiento precautorio, sin que hasta el momento
haya comparecido persona alguna a acreditar su propiedad y manifestar lo que a su derecho
convenga, lo que se hace del conocimiento al propietario de dicho objeto a través de este medio para
que comparezca en las oficinas de la Unidad de Investigación y Judicialización Zona Oriente con
domicilio en 5a norte entre 14 y 15 poniente, numero 1550, barrio Covadonga de esta ciudad,
con numero 6022565 extensión 209, donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la
carpeta de investigación en la que se actúa, en el entendido de no comparecer y manifestar lo que a
su derecho convenga en el plazo a que se refiera el articulo 50 y 51 del Código Penal Vigente en
el Estado de Chiapas, se procederá en términos de ley.

ATENTAMENTE

LIC. SANDRA KARINA NARVÁEZ AVENDAÑO, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10499

Publicación No. 0834-A-2020

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Distrito Metropolitano

Unidad de Investigacion y Judicializacion para la Atencion al Sector Empresarial

EDICTO

AL INTERESADO, PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL VEHÍCULO DE MARCA:
CHEVROLET, TIPO: MALIBU, COLOR: GRIS, MODELO: 2005, NUMERO DE SERIE:
1G1ZS52F95F142828, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NUMERO: DSW-99-18  PARTICULARES
DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

Se le notifica que, mediante acuerdo de 13 (Trece) de Enero del año 2020, dos mil veinte, se decretó
el aseguramiento del vehículo MARCA:CHEVROLET  TIPO: MALIBU, COLOR: GRIS, MODELO:
2005, NUMERO DE SERIE:1G1ZS52F95F142828, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NUMERO:
DSW-99-18  PARTICULARES DEL ESTADO DE CHIAPAS; afecto al Registro de Atención  numero
0685-101-0202-2019, que se instruye en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES, del delito ROBO,  en agravio de el C. JORGE  MARTIN PEREZ CONDE
(FRUTAS Y VERDURAS CONDE) de hechos ocurridos en esta Ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas;
por lo que se le apercibe para que no enajene o grave el bien mueble asegurado; así como de no
manifestar lo que a su derecho convenga trascurrido el plazo de cuatro meses, contados a partir de
la notificación, el bien causara abandono a favor del Estado; o en su caso se aplicara su producto a
la reparación del daño. Poniendo a su disposición en las instalaciones de esta Unidad de
Investigación y Judicialización en Atención al sector Empresarial dependiente de la Fiscalía de
Distrito Metropolitano, ubicada en Avenida Miner esquina calle Topacio del Fraccionamiento San
Fernando  de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Los autos de la indagatoria Respectiva para
la toma de los datos pertinentes; haciendo de su conocimiento que dicha notificación se publicará en
un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación en el diario de mayor circulación en la
Entidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 16, 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 92 del Estado de Chiapas; 82 fracción III, 231 del Código Nacional de
Procedimientos Penales; 1 párrafo primero, 5 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado; 25, 26, 27, 28, 90, 91 de la Ley de Bienes Asegurados; Abandonados y
Decomisados para el Estado de Chiapas.

LIC. YESENIA OCAÑA ZUÑIGA, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10500

Publicación No. 0835-A-2020

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos

Unidad de Investigacion y Judicializacion de la Fiscalia de Combate al Robo de Vehículos
Tuxtla Gutierrez

R.A. 0071-101-2401-2016

EDICTO.

AL INTERESADO, LEGAL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL VEHÍCULO MARCA
VOLKSWAGEN, TIPO POINTER, COLOR BLANCO, CON PLACA DE CIRCULACIÓN MKG–17-84
PARTICULARES DEL ESTADO DE MÉXICO, CON NÚMERO DE SERIE 9BWA3772XWP853359,

MOTOR UDD 064315, MODELO 1998:

Se le notifica que, mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de junio de 2017 dos mil diecisiete, se
decreto el aseguramiento precautorio del vehículo MARCA VOLKSWAGEN, TIPO POINTER,
COLOR BLANCO, CON PLACA DE CIRCULACIÓN MKG–17-84 PARTICULARES DEL ESTADO
DE MÉXICO, CON NUMERO DE SERIE 9BWA3772XWP853359, MOTOR UDD 064315, MODELO
1998 dentro del Registro de Atención numero 0071-101-2401-2016 la cual fuera puesta a disposición
de esta representación social en fecha 18 dieciocho de julio de 2016 dos mil dieciséis, por la
POSIBLE COMISIÓN DE HECHOS DELICTUOSOS de hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; por lo que se le apercibe se le apercibe, en caso de no manifestar lo que a su
derecho convenga, transcurridos 90 días naturales a partir de la notificación, el vehículo cuyas
características han quedado descritas en líneas del párrafo anterior, se dará estricto cumplimiento a
lo preceptuado por los artículos 51, Párrafo III, IV, V, VI y VII, del Código Penal vigente en el Estado,
así como lo señalado en los numerales 231, 232 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Poniendo a su disposición en las instalaciones de esta Fiscalía de Combate de Robo de Vehiculo
ubicado en el domicilio ubicado en Colonia Lomas de Mactumatza, Boulevard Las Galaxias numero
460, Frente a la Residencial Las Fuentes perteneciente al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. el
contenido de la presente indagatoria en la que se actúa para la toma de los datos pertinentes; 
haciendo de su conocimiento que dicha notificación se publicará por dos edictos que se publicaran en
el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de circulación estatal.

Sírvase de sustento lo enunciado en los artículos 21, 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 92 de la Constitución Local, 217, 229, 230, 231, 232, 239 fracciones I y III, 240 y
demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 51 del Código Penal para el Estado
de Chiapas, 1, 2 ,3, 5 al 8, 14, 15, 22, al 27, 34, 52 y demás relativos de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas 1, 10, 11 fracción II inciso b)
numeral 9, 16 fracción XXX y 57 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; 130 y 131 del
reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en atención a la Circular numero
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FGE/0007/2019 de fecha 26 de marzo de 2019 signado por el Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal
General del Estado.

Así lo acordó, mandó y firma el Ciudadano Licenciado JHONNY CHAME BURGUETE Fiscal del
Ministerio Publico Investigador de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de
Combate al Robo de Vehículos, quien actúa legalmente.  

JHONNY CHAME BURGUETE, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10501

Publicación No. 0836-A-2020

FICALIA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Alto Impacto.

Unidad de Investigación y Judicialización de la
Fiscalía de alto Impacto Tuxtla Gutiérrez

E D I C T O

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto,
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0021-101-2301-2020, con fundamento en
los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 y 232 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 30 de Enero de 2020
dos mil veinte, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales se
acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del: Vehículo marca Nissan, tipo
Pick up, Frontier NP 300, de color Roja, sin placas de circulación, con número de serie
3N6DD25T2BK002586 y de bajo se observa el número 3N6DD25T6BK004387; y su respectiva
llave de encendido. Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de
que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto
Impacto, sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, colonia Obrera de
esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de
Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, el bien asegurado,
en el entendido de que de no comparecer, a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a
que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en
términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de Febrero del 2020.

A T E N T A M E N T E

LIC. REBECA GUADALUPE ALVAREZ NOLASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador. –
Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10502

Publicación No. 0837-A-2020

Fiscalía de Alto Impacto
Fiscalía General del Estado

EDICTO

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto,
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número  0045-101-2301-2019, con fundamento en
los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 07 de Noviembre del año
2019, dos mil diecinueve,  con fundamento en el artículo 229  del Código Nacional de Procedimientos
Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y  PRECAUTORIO de los bienes
muebles 1.- Un chasis sin número de serie el cual presenta esmerilado en su totalidad en sus
número de identificación, 2.- una góndola de volteo marca FREHAUF con número de serie
irregular 1F212041 de color blanco el cual se encuentra esmerilado y remarcado, 3.- una caja
seca marca  GREAT DANE color blanco número de serie 1PNV53-34K226628 la cual presenta
placa sobre puesta, 4.- un vehículo de la marca KENWORTH tracto camión de color rojo, con
número de serie 3WKAD40X15F620718, 5.- una caja seca de color blanca, marca GREAT DANE,
con número de serie irregular 1GRAA9624YB005402;  afecto a la indagatoria en comento. Lo que
se notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar
lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto Impacto,  sito en la calle 7ª
Oriente Sur entre 12ª y 13ª Sur número 1370, Colonia Obrera, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de Investigación y
se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, los bienes asegurados, en el
entendido de que, de no comparecer a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se
refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en
términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 17 de Febrero del 2020.

LICENCIADO MIGUEL LOPEZ SOL, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10503

Publicación No. 0838-A-2020

Fiscalía de Alto Impacto
Fiscalía General del Estado

EDICTO

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto,
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número  00198-101-2301-2019, con fundamento en
los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 07 de Noviembre del año
2019, dos mil diecinueve,  con fundamento en el artículo 229  del Código Nacional de Procedimientos
Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y  PRECAUTORIO del  inmueble ubicado
en Calle central sur y esquina con 4ª sur poniente #472, Colonia Copoya, en el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, afecto a la indagatoria en comento. Lo que se notifica al propietario,
interesado o representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar lo que a su derecho
convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto Impacto,  sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12ª y
13ª Sur número 1370, Colonia Obrera, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde podrá
imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de Investigación y se le apercibe
abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, los bienes asegurados, en el entendido de que,
de no comparecer a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se refiere el artículo
50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de Febrero del 2020.

LICENCIADO MIGUEL LOPEZ SOL, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10504

Publicación No. 0839-A-2020

FICALIA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Alto Impacto.

Unidad de Investigación y Judicialización de la
Fiscalía de alto Impacto Tuxtla Gutiérrez

E D I C T O

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto,
que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0024-101-2301-2020, con fundamento en
los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 y 232 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 29 de Enero de 2020
dos mil veinte, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales se
acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del: Vehículo marca Honda, tipo
CR-V, color blanca, con número de serie 1HGRW1894HL915802, sin placas de circulación; y su
respectiva llave de encendido. Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a
efectos de que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta
Fiscalía de Alto Impacto, sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370,
colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de
la Carpeta de Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, el
bien asegurado, en el entendido de que de no comparecer, a manifestar lo que a su derecho
convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de
Chiapas, se procederá en términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de Febrero del 2020.

A T E N T A M E N T E

LIC. REBECA GUADALUPE ALVAREZ NOLASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador. –
Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10505

Publicación No. 0840-A-2020

Fiscalía de Alto Impacto
Fiscalía General del Estado

EDICTO

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto,
que de los autos de la Registro de Atención Número  0072-101-2301-2020, con fundamento en los
artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 08 de Febrero del año 2020, dos
mil veinte,  con fundamento en el artículo 229  del Código Nacional de Procedimientos Penales se
acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y  PRECAUTORIO del  vehículo Marca KIA, tipo
SPORTAGE, color  BLANCO PERLA, modelo 2016, con número de serie U6YPC3AA3GL772229 
y placas de circulación WLT-897-A particulares del Estado de Tabasco, afecto a la indagatoria
en comento. Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de que
comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Alto
Impacto,  sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12ª y 13ª Sur número 1370, Colonia Obrera, de esta
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de
la Carpeta de Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, los
bienes asegurados, en el entendido de que, de no comparecer a manifestar lo que a su derecho
convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el Estado de
Chiapas, se procederá en términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 11 de Febrero del 2020.

LICENCIADO MIGUEL LOPEZ SOL, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10506

Publicación No. 0841-A-2020

FICALIA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Alto Impacto.

Unidad de Investigación y Judicialización de la
Fiscalía de alto Impacto Tuxtla Gutiérrez

E D I C T O

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Alto Impacto,
que de los autos del Registro de Atención Número 0074-101-2301-2020, con fundamento en los
artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 y 232 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 11 de Febrero de 2020
dos mil veinte, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales se
acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del: Vehículo marca HYUNDAI
TUCSON COLOR ROJA, CON NÚMERO DE SERIE TMCJ23A33HJ158777, y debajo de este, el
original siendo TMCJ33A35HJ361022, con placas de circulación DSY8284 del Estado de
Chiapas; y su respectiva llave de encendido. Lo que se notifica al propietario, interesado o
representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las
oficinas de esta Fiscalía de Alto Impacto, sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente,
numero 1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias
conducentes de la Carpeta de Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de
cualquier modo, el bien asegurado, en el entendido de que de no comparecer, a manifestar lo que a
su derecho convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código  Penal vigente en el
Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 17 de Febrero del 2020.

A T E N T A M E N T E

LIC. REBECA GUADALUPE ALVAREZ NOLASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador. –
Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10507

Publicación No. 0842-A-2020

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

20 de marzo del 2020

En cumplimiento al último párrafo del Artículo 2º. De la Ley de Ingresos del Estado para el 2019, en
correlación a los Artículos 43 y 44 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; la
Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes de Recargos Estatales aplicables para el mes
de abril del año 2020.

2.55 Tratándose de los casos de Mora.
1.70 Tratándose de los casos de Plazo.
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SGG-ID-PO10524

Publicación No. 0843-A-2020

Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas, como medida preventiva frente a la pandemia del brote del virus COVID-19

Mtro. José Uriel Estrada Martínez, Auditor Superior del Estado de Chiapas, con las facultades que
me confieren los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, 4
último párrafo y 92 fracciones VIII, XIII y XXXII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Chiapas, expido el presente Acuerdo en atención a los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China,
inició un brote de neumonía denominado virus COVID-19 que se ha expandido en
diversos países;

II. Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró
como pandemia el virus COVID-19, considerando tal circunstancia como una
emergencia de salud pública de relevancia internacional;

III. Que desde el inicio del brote del virus COVID-19 en el territorio nacional, el Gobierno
Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha
implementado una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y
transmisión del virus, entre otras la “Jornada Nacional de Sana Distancia” del veintitrés
de marzo al diecinueve de abril del presente año;

IV. Que a fin de procurar la seguridad en la salud en el marco del nuevo COVID-19 y en
seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de
la que México es parte, en razón de evitar su fácil propagación por contacto con
personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas
personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca; el Estado garantizará el
derecho a la protección de la salud, como un derecho fundamental individual o
personal, tomando las medidas necesarias correspondientes. 

V. Que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas,
actualmente denominado Auditoría Superior del Estado de Chiapas, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, se encuentra dotado de autonomía presupuestal, técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones;

VI. Que la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, adicionalmente ejerce sus
atribuciones para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas
administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de la Ley de
Fiscalización y Rendición del Estado de Chiapas, así como de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas;

VII. En atención a la Emergencia de Salud Pública de importancia internacional (ESPII)
debido al brote del Coronavirus COVID 19 y del plan de contingencia por riesgo
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epidemiológico de gestión ambiental, resulta necesario que la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas, adopte medidas preventivas de riesgos laborales y vigile su
cumplimiento, para la protección de sus servidores públicos y de la sociedad en
general; por lo que, con el objeto de observar los plazos y términos establecidos por la
legislación aplicable en la práctica de auditorías, así como el trámite de los distintos
procedimientos que son competencia de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas,
se emite los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Con el fin de acatar las instrucciones del ejecutivo estatal, la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas, continuará realizando sus actividades de manera ordinaria, observando en todo
momento las medidas preventivas de manera responsable para evitar o limitar la propagación del
Coronavirus COVID 19, lo que constituye un acto de responsabilidad tendiente a proteger la salud e
integridad de sus empleados y de la población en general, así como a no interrumpir los servicios
esenciales de este Órgano Fiscalizador incluyendo los urgentes e inaplazables. 

SEGUNDO.- A partir del 23 de marzo del 2020 y hasta en tanto las condiciones emitidas por las
autoridades sanitarias sean las óptimas para reanudar las actividades sin riesgo de ningún tipo, se
suspende toda atención al público, a fin de resguardar la salud tanto de los servidores públicos como
la del público en general que asiste a las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de
Chiapas, con el propósito de evitar la concentración de personas que acuden al mismo.

TERCERO.- Los titulares de las Unidades y Órganos Administrativos que conforman la Auditoría
Superior del Estado de Chiapas, deberán identificar las áreas que continuarán prestando los servicios
que cotidianamente tienen a su cargo, a fin de garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en
la prestación de servicios de este Órgano Fiscalizador. 

CUARTO.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, deberán trabajar
de manera presencial o  remota según las indicaciones de sus superiores jerárquicos; de la misma
manera los titulares de las Unidades y Órganos Administrativos, atenderán los asuntos de carácter
urgente según corresponda, a través de sesiones virtuales o presenciales. 

QUINTO.- Los titulares de las Unidades y Órganos Administrativos en el caso de establecer guardias
presenciales, deberán de tomar las medidas preventivas sanitarias necesarias, tomando en cuenta
que quedarán exentas de cubrir guardias los servidores públicos que se encuentre en una situación
especial de vulnerabilidad; es decir, las personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas
o en lactancia, personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
pulmonares, crónicas, cáncer y con inmunodeficiencia.

SEXTO.- Se suspende el registro de control digital de asistencia supervisado por la Subdirección de
Recursos Humanos de la Unidad General de Administración, hasta en tanto dure la contingencia
sanitaria, debiendo de tener un mejor control del personal antes de ingresar a los inmuebles de esta
institución, por lo que no será permitido el ingreso de quienes presenten temperatura corporal igual o
mayor a 38º o que hayan presentado tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o escurrimiento
nasal.  

SÉPTIMO.- Debido a la contingencia se suspenden los plazos y términos legales a partir del 23 de
marzo del 2020 hasta en tanto las condiciones emitidas por las autoridades sanitarias sean las
óptimas para reanudar las actividades normales en la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con
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excepción de los asuntos en los que medie solicitud expresa de la Comisión de Vigilancia del
Honorable Congreso del Estado.

OCTAVO.-  Las Subdirecciones de Substanciación “A” y “B”, de Legislación y Asistencia Técnica, y
de lo Contencioso dependientes de la Unidad de Asuntos Jurídicos, podrán emitir acuerdos de inicios
de los procedimientos resarcitorios, oficios citatorios, resoluciones que contiene pliegos definitivos  y
sus notificaciones, pudiendo realizar trámites administrativos de las áreas que resulten necesarios
para su debido cumplimiento.

NOVENO.- Cualquier actuación, requerimiento, solicitud o promoción realizada ante cualquiera de las
unidades administrativas de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, en alguno de los días
considerados por el presente Acuerdo, surtirá sus efectos una vez que haya pasado la pandemia del
brote del virus COVID-19, con excepción de todas aquellas actuaciones derivadas del seguimiento de
los asuntos considerados en la parte infine del acuerdo séptimo.

DÉCIMO.-  De lo antes manifestado, se hace hincapié que estas medidas emergentes adoptadas NO
REPRESENTAN PERÍODO VACACIONAL, por lo que, todo el personal estará pendiente y
localizable para la atención de lo que se convoque por parte de sus superiores jerárquicos. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día 23 de marzo de 2020. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, página oficial de la
Auditoría Superior del Estado de Chiapas y en lugares visibles de este edificio.

Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 20 días del mes de marzo de 2020.

El Auditor Superior del Estado, Mtro. José Uriel Estrada Martínez. – Rúbrica.
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SGG-ID-PO10508

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

Publicación No. 0342-D-2020

EDICTO

C.  FLAVIO PATRICIO AGUILAR RUIZ
DONDE SE ENCUENTRE    

En el expediente Núm. 1032/2018 relativo al Juicio de Perdida de la Patria Potestad, promovido por
MARIA JOSE BELTRAN ZARDAIN, en contra de FLAVIO PATRICIO AGUILAR RUIZ; la Juez,
ordenó mediante auto de once de Febrero de dos mil veinte el presente edicto para hacer del
conocimiento a Usted, que el diez de Octubre de dos mil dieciocho, se radico el JUICIO DE
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, ordenándose emplazar a Usted, para que dentro del término
de nueve días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación de los edictos ordenados, de
contestación a la presente demanda, en su contra y oponga excepciones que tenga que hacer en el
término de ley concedido, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo; Así mismo, señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir toda clase de
notificaciones. Queda a su disposición ante la Secretaria del conocimiento, las copias simples de
traslado.  

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 21 DE  FEBRERO DEL 2020. DOY FE.

SEGUNDO SECRETARIO  DE ACUERDOS, LIC. PEDRO ARCOS LOPEZ. – Rúbrica.

Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO10509

Publicación No. 0345-D-2020

EDICTO

C.  KARLA ALEJANDRA ESTRADA SANTIAGO
DONDE SE ENCUENTRE.    

En el expediente Núm. 708/2009 relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia,
promovido por JULIO CESAR ESTRADA RÍOS, en contra de KARLA ALEJANDRA ESTRADA
SANTIAGO; la Juez, ordenó mediante fecha diecisiete de enero de dos mil veinte el presente edicto
para hacer del conocimiento a Usted, que el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se radico el
INCIDENTE DE CESACION DE PENSION ALIMENTICIA, ordenándose emplazar a Usted, para que
dentro del término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación de los
edictos ordenados, de contestación a la presente demanda, en su contra y oponga excepciones que
tenga que hacer en el término de ley concedido, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo; Así mismo, señale domicilio en esta Ciudad para oír y
recibir toda clase de notificaciones. Queda a su disposición ante la Secretaria del conocimiento, las
copias simples de traslado.-  

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 24 DE ENERO DEL 2020. DOY FE.

SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HUGO ENRIQUE CAMACHO GUTIERREZ. –
Rúbrica.

Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO10510

Publicación No. 0346-D-2020

EXPEDIENTE 563/2019

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMITAN, CHIAPAS.
EDICTO

C. GUILLERMO ALBERTO RODAS CORDERO.
DONDE SE ENCUENTRE.

En el expediente número 563/2019, relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el
licenciado FELIX CIGARROA GARCIA, Apoderado Legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de YOLANDA
EUSEBIA CORDERO LOPEZ Y GUILLERMO ALBERTO RODAS CORDERO, la jueza del
conocimiento por auto de 2 dos de diciembre de 2019 DOS MIL DIECINUEVE, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 121 fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ordeno
emplazarlo a juicio por este medio en términos del citado proveído y del auto de fecha 18 dieciocho
de junio de 2019 dos mil diecinueve, para que dentro del termino de 9 nueve días produzca su
contestación, oponga excepciones o formule reconvención, apercibido que de no hacerlo dentro de
dicho termino, se le tendrá presumiblemente confeso de los hechos propios aducidos den la
demanda que dejare de contestar; asimismo, deberá señalar domicilio en esta ciudad para oír y
recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y aun las de
carácter personal, se les harán por los Estrados de este juzgado, en términos del arábigo 615, del
Código en comentó, mismos edictos que se publicaran tres veces consecutivas en el periódico oficial
del Estado y otro de mayor circulación que se publiquen en esta ciudad, quedando las copias de la
demanda en la secretaria del conocimiento para ser entregadas a la parte demandada en el
momento que esta lo requiera, haciéndosele saber a la parte demandada que el computo para
contestar la demanda empezara a contar a partir del día siguiente hábil al que en que se haya hecho
en la última publicación.

Asimismo, se le hace de su conocimiento que las actualizaciones del citado juicio se dejan en la
Secretaría del conocimiento para que se instruya de las mismas.

COMITAN, CHIAPAS A 27 VEINTISIETE DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE

LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MATILDE DEL CARMEN SOLIS RUIZ. – Rúbrica.

Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO10511

Publicación No. 0350-D-2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
EXPEDIENTE NÚMERO: 494/2013.

EDICTO.

FELIPE DAVID DEL VALLE MONTES DE OCA.

DONDE SE ENCUENTRE.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS. JUZGADO PRIMERO DEL
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA. TAPACHULA DE CORDOVA Y
ORDOÑEZ, CHIAPAS; A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
V I S T O S para resolver en definitiva los autos del expediente civil número 494/2013, relativos al
Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por la persona moral denominada SCOTIABANK
INVERLAT SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, a través de su apoderada legal NORMA ARACELI LUGO PEREZ, y
continuado por PROYECTOS ADAMANTINE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, a través de su
apoderado legal, en contra de FELIPE DAVID DEL VALLE MONTES DE OCA.

R E S U E L V E

 PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, que bajo el expediente
número 494/2013, promovió la persona moral denominada SCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT,
a través de su apoderada legal NORMA ARACELI LUGO PEREZ, y continuado por PROYECTOS
ADAMANTINE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, a través de su apoderado legal, en contra de FELIPE
DAVID DEL VALLE MONTES DE OCA; en la que la parte actora acreditó su acción y el demandado
no compareció a juicio.

SEGUNDO.- Se condena al demandado FELIPE DAVID DEL VALLE MONTES DE OCA, a pagar a la
parte actora la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS, por concepto de capital
insoluto del crédito.

TERCERO.- Se condena al demandado al pago de la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, por concepto de
intereses moratorios a partir del diecisiete de febrero de dos mil nueve hasta el diecisiete de junio de
dos mil trece, calculados a razón del veinte punto ochenta y cinco por ciento anual sobre la cantidad
a la que fue condenado por concepto de suerte principal; condenándose asimismo al pago de los
interés moratorios que continúen venciéndose hasta la total liquidación del adeudo, a razón de la tasa
antes mencionada; prestación accesoria que será cuantificada en ejecución de sentencia mediante el
incidente respectivo.

CUARTO.- No se hace especial condena al pago de costas en esta instancia, por no haber
elementos para ello. 
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QUINTO.- Se concede al demandado el término de cinco días, contados a partir de que cause
ejecutoria la presente resolución, para que haga pago de las prestaciones a la que fue condenado y,
en caso de no hacerlo dentro de dicho término, previo avalúo que se practique, hágase trance y
remate del inmueble hipotecado que ha quedado descrito en el cuerpo de este fallo y con su producto
páguese a la acreedora hasta donde baste a cubrir la condena impuesta.  

SEXTO.- Publíquese los puntos resolutivos de esta sentencia, por dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en virtud que el emplazamiento al demandado, se realizó por edictos,
además de notificarse por cédula que se fije en los estrados del juzgado.

SÉPTIMO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

 Así lo resolvió, mandó y firma la Licenciada SELENE GONZALEZ DIAZ, Jueza Primero del Ramo
Civil de este Distrito Judicial, ante el Licenciado ALDO RAMSES VILLALBA SANCHEZ, Segundo
Secretario de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS; A VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE.

LIC. ALDO RAMSES VILLALBA SANCHEZ, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS. – Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO10512

Publicación No. 0351-D-2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.
E  D  I  C  T  O

 C. JORGE ISABEL MOLINA VAZQUEZ
DONDE SE ENCUENTRE.

En cumplimiento a la resolución de 4 cuatro de febrero de 2020 dos mil veinte, del expediente
número 588/2018, Ordinario Civil (Divorcio Necesario), promovido por CONCEPCION YENIFER
GORDILLO VELASCO en contra de JORGE ISABEL MOLINA VAZQUEZ, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 617 de la Ley Adjetiva Civil, se le hace saber los puntos resolutivos de la
misma. 

PRIMERO.- …
----- SEGUNDO.- Se declara PROCEDENTE  la acción y por ello, disuelto el vínculo matrimonial que
une a CONCEPCIÓN YENIFER GORDILLO VELASCO y JORGE ISABEL MOLINA VÁZQUEZ el cual
se encuentra formalizado bajo el acta número  01916 cero un mil novecientos dieciséis, del libro 0829
cero ochocientos veintinueve, de fecha 20 veinte de octubre de 1997 mil novecientos noventa y siete,
pasada ante la fe del Oficial 01 cero uno del Registro Civil de Juárez, Juárez, Chihuahua contraído
bajo el régimen de sociedad conyugal,  la  cual se declara disuelta en términos del precepto 194 del
Código Civil en la Entidad debiendo liquidarse en ejecución de sentencia.

----- TERCERO.-… 
----- CUARTO.- En su oportunidad mediante exhorto gírese atento oficio al Oficial en cuya
demarcación se llevó a cabo el matrimonio, adjuntándole copia certificada de las constancias
relativas para que proceda a levantar el acta correspondiente y publique un extracto de la presente
resolución durante quince días en las tablas destinadas para tal efecto, en cumplimiento a lo
preceptuado en el numeral 287 del Código Civil en el Estado.

----- QUINTO.- ...

----- SEXTO:- 

----- SÉPTIMO: … 
----- OCTAVO:- …
----- NOVENO.-  ...

----- DÉCIMO:- …
----- Así definitivamente lo resolvió, manda y firma la licenciada ISABEL KARINA HERNÁNDEZ
PÉREZ, Jueza del Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula ante la licenciada MARÍA
ELENA LÓPEZ RÍOS, Segunda Secretaria de Acuerdos con quien actúa y da fe.

TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS A 28 DE FEBRERO DE 2020.
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LIC. MARIA ELENA LOPEZ RIOS, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS. – Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO10513

Publicación No. 0352-D-2020

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.

E  D  I  C  T  O
78/2010

C. ARTURO BARRIOS DOMINGUEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.

EL CIUDADANO LICENCIADO ARTEMIO FREDY ALFARO ALFARO, JUEZ PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, POR AUTO DE 13 TRECE DE
FEBRERO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 78/2010, RELATIVO
AL INCIDENTE DE CESACION DE PENSION ALIMENTICIA, PROMOVIDO POR ARTURO
BARRIOS CARDONA EN CONTRA DE CAROLL YVETTE Y ARTURO AMBOS DE APELLIDOS
BARRIOS DOMINGUEZ, SE ACORDÓ QUE: ATENDIENDO A LAS CONSTANCIAS PROCESALES,
DE LAS CUALES SE ADVIERTE QUE SE HAN RECABADO LOS INFORMES DE LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS CON RESIDENCIA EN ÉSTA CIUDAD, SIN QUE SE HAYAN OBTENIDO
MAYORES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE PERMITAN LOCALIZAR EL DOMICILIO ACTUAL
DE ARTURO BARRIOS DOMINGUEZ, EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 121, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO, ESTA AUTORIDAD ESTIMA
PROCEDENTE ORDENAR EMPLAZAR A JUICIO AL CITADO DEMANDADO INCIDENTISTA
ARTURO BARRIOS DOMINGUEZ, MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR TRES VECES
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITE
EN ESTA CIUDAD, PARA QUE EN UN PLAZO DE 3 TRES DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
INCIDENTAL INSTAURADA EN SU CONTRA, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO DENTRO DEL
LAPSO CONCEDIDO, SE TENDRÁ POR PRECLUÍDO SU DERECHO, ASIMISMO DEBERÁ DE
SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, APERCIBIDO
QUE DE NO HACERLO, ÉSTAS SE LE HARÁN POR ESTRADOS DEL JUZGADO, QUEDANDO EN
LA SECRETARÍA LAS COPIAS DE LA DEMANDA PARA QUE SE IMPONGA DE AUTOS.

-----CONGRUENTE CON LO ANTERIOR, TÚRNENSE LOS AUTOS AL ACTUARIO ADSCRITO
PARA QUE REALICE LAS PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES EN LA LISTA DE ESTRADOS
DE ESTE JUZGADO.
-----TÚRNENSE LOS AUTOS AL ACTUARIO ADSCRITO PARA QUE REALICE LAS
PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES EN LA LISTA DE ESTRADOS DE ESTE JUZGADO.

TAPACHULA, CHIAPAS; A 19 DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE.

A T E N T A M E N T E

LIC. ANA LUISA PALACIOS O’FERRA, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA. – Rúbrica.

Segunda Publicación
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SGG-ID-PO10514

Publicación No. 0353-D-2020

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS 

E   D   I   C   T   O   

A DIANA IVETTE MONTOYA ÁVILA, EN DONDE SE ENCUENTRE:

- - - - En el expediente número 691/2018, relativo a la VÍA ORDINARIA CIVIL DIVORCIO
INCAUSADO, promovido por RAFAEL CHAZARO D. en contra de DIANA IVETTE MONTOYA AVILA,
radicado en el Juzgado Primero Civil, Distrito Judicial de San Cristóbal,  mediante proveído de 26
veintiséis de Febrero de 2020 dos mil veinte, se ordenó con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 121 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplazamiento por edictos,
según auto de radicación de 11 once de julio del año 2018 dos mil dieciocho, que en lo que interesa
éste último, ordena se y emplácese a la demandada DIANA IVETTE MONTOYA ÁVILA PARA QUE
DENTRO DEL TÉRMINO DE 09 NUEVE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN DIANA IVETTE MONTOYA ÁVILA, CONTESTE LA DEMANDA; asimismo, deberá
señalar domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo las
subsecuentes y aún las de carácter personal se le harán por listas de acuerdos o estrados del
Juzgado, con apoyo en términos del artículo 615 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, se
señalaron A LAS 15:00 QUINCE HORAS DEL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE MES DE AGOSTO DEL
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, para llevarse a cabo la junta entre los cónyuges, para efectos de
que manifiesten lo que en derecho corresponda y en relación al convenio exhibido por el actor. De
igual forma, se dictaron de manera provisional y únicamente durante la tramitación del Juicio las
medidas siguientes: Se tienen por separados a los cónyuges en los términos y alcances de la acción
intentada, por cuanto se advierte de los hechos narrados en la demanda que los mismos ya se
encuentran separados; en cuanto a la medida provisional por concepto de alimentos a favor de la
cónyuge demandada y sus hijos, atendiendo a las manifestaciones vertidas por el actor en su escrito
de cuenta, en el sentido de que su hijo necesita de pensión alimenticia, la cual y debido a que el
promovente se encuentra pensionado por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, dicho
gobierno realiza el pago de una pensión alimenticia a favor de su hijo, pensión que le es entregada
directamente para su administración a la hoy demandado, por ser la persona que tiene asignada la
guarda y custodia de su hijo, por lo que solicita informe de la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica, respecto de la pensión y descuentos que se le hacen al promovente, por concepto de
pensión alimenticia a favor de su hijo S.S.C.M. a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
ubicadas en Boulevard Andrés Serra Rojas, 1090, Torre Chiapas, primer nivel, Paso Limón 29045,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que a través de dicha oficina se solicite a la Administración del
Seguro Social de los Estados Unidos el informe correspondiente del monto que de manera mensual
reciben su dependiente de la pensión que le otorga dicho gobierno, para lo cual proporciona su
número de seguridad social siendo 343-52-2679, por lo tanto, gírese el oficio que solicita, en los
términos que menciona, obtenida la información solicita, se acordará lo conducente en relación a la
pensión del hijo habido en matrimonio; dejándose de hacer especial pronunciamiento, con respecto a
los bienes que forman o formaron parte de la sociedad conyugal, en virtud de no contar con las
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bases necesarias para ello; conforme al artículo 256, del Código Civil se itera que la guarda y
custodia del hijo procreado quedará bajo la madre de manera provisional, quien es la demandada en
el presente juicio, hasta en tanto el actor exhiba el documentos idóneo y se acuerde lo conducente;
se ordenó la revocación o suspensión de los Mandatos que entre cónyuges se hubieran otorgado,
con las excepciones que marca el artículo 2570 del Código Civil; se previno a los cónyuges que bajo
protesta de decir verdad, exhiban el inventario y avalúos de sus bienes y derechos, así como de los
que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal en su caso especificando, además el título
bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor que estimen que tienen, las capitulaciones
matrimoniales y un proyecto de partición. Por último, se ordenó prevenir a DIANA IVETTE
MONTOYA ÁVILA, al momento de realizar el emplazamiento, PARA EFECTOS DE QUE SE
ABSTENGA DE TRASLADAR AL NIÑO S.S.C.M. FUERA DE ESTA CIUDAD, HASTA EN TANTO SE
REVUELVA LO CONDUCENTE AL PRESENTE ASUNTO Y NO HAYA ORDEN JUDICIAL,
APERCIBA QUE DE HACER CASO OMISO, se hará acreedora a una multa de 100 CIEN
UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO, QUE ENTRÓ EN VIGOR EL VEINTIOCHO DE
ENERO SIGUIENTE, DE CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y SE LE DARÁ VISTA AL
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICA PARA EFECTOS DE QUE INICIE LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN POR EL DELITO QUE PUDIERA CORRESPONDER.

Los presentes edictos, DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO ASÍ COMO EN UN PERIÓDICO LOCAL DE AMPLIA
CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD, A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE. En la inteligencia que se dejan
a disposición de la parte demandada en la Secretaria del conocimiento las actuaciones para que se
instruya de ellas y dé contestación a la demanda.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; A 03 TRES DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL
VEINTE.

LICENCIADA MANUELA DE JESÚS MARTÍNEZ GIRÓN, PRIMERA SECRETARÍA DE ACUERDOS.
– Rúbricas.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10515

Publicación No. 0354-D-2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL
 DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUIXTLA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HUIXTLA,

CHIAPAS.

EXPEDIENTE NÚMERO 242/2019.

E D I C T O.

C. EUNICE VELAZQUEZ SANCHEZ.
   DONDE SE ENCUENTRE

En expediente 242/2019 del índice de este Juzgado, relativo al juicio DE CONTROVERSIAS
DEL ORDEN FAMILIAR (CESACIÓN Y CANCELACIÓN DE PENSION ALIMENTICIA promovido por
EPIFANIO VELASQUEZ ALVARADO en contra de MIRIAM SANCHEZ MONTES, VIRIDIANA
VELAZQUEZ SANCHEZ, EUNICE VELAZQUEZ SANCHEZ, EXAL EPIFANIO VELAZQUEZ
SANCHEZ, el Juez del conocimiento por auto de 31 de enero del año 2020, y con fundamento en el
artículo 121 fracción II y último párrafo del código de procedimiento civiles del Estado, ordenó
emplazamiento a Juicio por edictos a la demandada EUNICE VELAZQUEZ SANCHEZ; las
Publicación por tres veces en el Periódico Oficial del Estado y otro de mayor circulación en esta
Ciudad, prefiriéndose que se edite semanariamente, para que dentro del término de CINCO DIAS,
contados a partir del día siguiente al en que sean emplazados, produzcan sus contestación,
apercibidos que de no hacerlo, se les tendrán por contestada la demanda en sentido negativo,
debiendo en dicho término de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en
caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las personales, le surtirán efecto por medio de lista de
acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado; quedando a su disposición las copias de
traslado, asimismo, deberá señalar domicilio en ésta ciudad para oír y recibir notificaciones, caso
contrario, las subsecuentes notificaciones y aún las personales se le harán por Lista de Acuerdos o
estrados del Juzgado, con apoyo en el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles Local.
Facultados a la secretaría para expedir el edicto correspondiente, en términos de los autos de 28 de
marzo de 2019 dos mil diecinueve y 31 de enero del año 2020 dos mil veinte, en la que se admitió la
demanda, en términos de los artículos 158, Fracción IV, 981, 982, 983, 984 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se tiene a la ocursante ofreciendo pruebas que serán
valoradas en su momento procesal. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 111, 279 y 615
del ordenamiento procesal civil mencionado, en la inteligencia que los 5 días que se concede para
contestar demanda empezaran a correr a partir del día siguiente a aquel en que realice la última
publicación de edictos; quedan en la secretaria del conocimiento las copias de traslado de la
demanda y documentos anexos para que previa razón de recibo e identificación que deje en autos
proceda a recibir el mismo.

Huixtla, Chiapas; 5 de febrero de 2020 

LIC. FELIPE DE JESÚS CISNEROS LÓPEZ, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS. –
Rúbricas.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10516

Publicación No. 0355-D-2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y CONSEJO DE LA JUDICATURA

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TAPACHULA

EDICTO.
EXPEDIENTE NÚMERO 536/2019.

C. MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
DONDE SE ENCUENTRE.

LA CIUDADANA LICENCIADA SELENE GONZALEZ DÍAZ, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DEL
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
TAPACHULA, DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 536/2019,
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ESCRITURA, PROMOVIDO POR
MARIA ARACELI GOMEZ LOPEZ, EN CONTRA DE MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ Y EL
LICENCIADO LUCIANO FILEMON ROSALES TIRADO, NOTARIO PUBLICO NUMERO DOCE DEL
ESTADO, CON FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, SE DICTÓ UN PROVEÍDO EN
EL QUE SE ORDENÓ LO SIGUIENTE: - - - - - - - 

- - -Por cuanto analizadas que fueron las constancias procesales, se advierte que ha sido buscado el
demandado MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ, en los diversos domicilios proporcionados por las
diversas dependencias, y se han recibido los informes necesarios de su búsqueda sin que haya sido
posible su localización; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo en los
diversos domicilios proporcionados por las diversas dependencias, y se han recibido los informes
necesarios de su búsqueda sin que haya sido posible su localización; en consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese por edictos al referido demandado, en términos de lo ordenado en proveído de
fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, los cuales deberán de publicarse por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y tres veces consecutivas en el Periódico
de mayor circulación en esta ciudad, para que dentro del término de nueve días, contados a partir de
la última publicación de los edictos ordenados, conteste la demanda instaurada en su contra y
comparezca a oponer las excepciones si tuviere alguna que hacer valer, apercibido que de no
hacerlo se le acusará la correspondiente rebeldía y se le tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 279, de la Ley
Procesal Civil antes citada, debiendo señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
en caso contrario, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán y
surtirán sus efectos por medio de las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este
Juzgado, sin perjuicio de los trámites y solemnidades a que se refiere el Título Décimo Primero del
Código Adjetivo Civil invocado.
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- - - Quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado, la copia de la
demanda y anexos exhibidos para el traslado correspondiente, para que las reciba y se entere de
ellas.

- - - - - - Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; febrero 13 de 2020.

LIC. MARITZA CASTELLANOS JUAREZ, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS. – Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10517

Publicación No. 0356-D-2020

JUZGADO CIVIL 
CINTALAPA, CHIAPAS.

EDICTO:

En el expediente Civil  01/2016, relativo a la VIA ESPECIAL HIPOTECARIA, promovida por el
Licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., en contra
de LOURDES ISABEL ROSADO ESPONDA, el Juez del Ramo Civil de Primera Instancia de este
Distrito Judicial, en cumplimiento al proveído de fecha 05 cinco de febrero de 2020, dos mil veinte se
dictó un auto en el que se señalan las 09:30 nueve horas con treinta minutos del 30 treinta de marzo
de 2020, dos mil veinte, para el desahogo de la AUDIENCIA DE LEY, asimismo ordena la publicación
del auto admisorio de fecha  08 ocho de octubre de 2019, dos mil diecinueve, así como del  proveído
de fecha  05 cinco de febrero de 2020, dos mil veinte,  por dos veces consecutivas en el periódico
oficial del estado, mismo que se inserta:.-----------------------------------------------------------------------------

 ---- JUZGADO DEL RAMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CINTALAPA. CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 08 OCHO DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL
DIECINUEVE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por presentado el Licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES, con su escrito recibido
el día 03 tres de octubre del año actual, por medio del cual exhibe copia certificada de Periódico. Al
efecto, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Se tienen por exhibidas tres copias certificadas constantes cada una de dos fojas,
correspondientes a la publicación número 0081-D-2019, del Periódico Oficial número 031 2a.
Sección, 032 y 033, de fechas 24 veinticuatro de abril, 01 uno de mayo y 08 ocho de mayo del
presente año, mismos que se mandan a glosar para que obren como corresponda; con lo que se
tiene por cumplida la prevención decretada en auto de fecha 21 veintiuno de mayo de 2019 dos mil
diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------

------Consecuentemente, asiéntese el cómputo respectivo al término concedido a la parte demandada
LOURDES ISABEL ROSADO ESPONDA a partir de la última publicación de edicto verificada el 08
ocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------

------A su segunda solicitud, y atento al computo secretarial asentado en autos, se advierte que el
término concedido a la parte demandada LOURDES ISABEL ROSADO ESPONDA ha fenecido; en
consecuencia, se tiene por precluído tal derecho y como domicilio para oír y recibir notificaciones aún
las de carácter personal los ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, de conformidad con los artículos 111
y 615 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.--------------------------------------------

---- Consecuentemente, y con fundamento en el artículo 463 de la Ley Adjetiva Civil vigente en la
entidad, esta autoridad procede a señalar fecha y hora para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE
LEY señalándose para tales efectos las 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 14
CATORCE DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, quedando citadas las partes por
medio del presente proveído para que si a sus derechos convinieren ocurran a la misma-. 
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Consecuentemente, se procede a admitir los medios de prueba ofrecidos por las partes por no ser
contrarios al derecho, a la moral o a las buenas costumbres. --------------------------------------------------

---DE LA PARTE ACTORA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CESIONARIA DE BBVA
BANCOMER S.A. se admiten para su desahogo: 

---DOCUMENTALES.- Consistentes en *copia certificada de escritura pública 72,811; * original de
escritura pública número 38,009; * fotocopia de certificado de Libertad o gravamen volante 5795;
*certificado de estado de cuenta de fecha 25 veinticinco de octubre del año 2015 dos mil quince;
*original de tabla de amortización de fecha 25 veinticinco de marzo del año 2013 dos mil trece; *copia
de credencial de la demandada LOURDES ISABEL ROSADO ESPONDA. Mismas que se tienen por
admitidas y por desahogadas dada sus propia y especial naturaleza jurídica y serán materia de
estudio en la definitiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que beneficie a los intereses de la
oferente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---DE LA PARTE DEMANDADA LOURDES ISABEL ROSADO ESPONDA. Se deja de hacer
pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que no dio contestación a la demanda instaurada en su
contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ahora bien, en términos del artículo 617 en relación al diverso 121 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad, se ordena publicar el presente auto admisorio a
pruebas, por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado; quedando obligada la parte
interesada de solicitar su elaboración en la secretaría del conocimiento para efectuar la publicación
ordenada en forma oportuna.--------------------------------------------------------------------------------------------

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. ----------------------------------------------------------------------------------------

--- Así lo acordó, mandó y firma el Maestro PLACIDO HUMBERTO MORALES TRUJILLO, Juez del
Ramo Civil de Primera Instancia de este distrito judicial, por ante Licenciada PATRICIA PON
SANTOS, Primer Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.------------------------------------------

-----JUZGADO DEL RAMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CINTALAPA. CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS; A 05 CINCO DE FEBRERO DE 2020 DOS
MIL VEINTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Por presentado el Licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES, con su escrito recibido el
día 29 veintinueve de enero del año actual, mediante el cual solicita fecha y hora para la audiencia de
ley.- Al respecto se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------------

------Atento a su contenido, en términos del artículo 463 de la Ley Adjetiva Civil vigente en la entidad,
se señalan las 09:30 NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 30 TREINTA DE MARZO
DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, para el desahogo de la AUDIENCIA DE LEY, quedando citadas
las partes por medio del presente proveído para que si a sus derechos convinieren ocurran a la
misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Asimismo, en términos del artículo 617 en relación al diverso 121 Fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad, se ordena la publicación del auto admisorio a prueba de
fecha 08 ocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve, así como del presente proveído, por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado; quedando obligada la parte interesada de solicitar su
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elaboración en la secretaría del conocimiento para efectuar la publicación ordenada en forma
oportuna. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -----------------------------------------------------------------------------------------

----Lo proveyó y firma el Maestro PLÁCIDO HUMBERTO MORALES TRUJILLO, Juez Civil de
Primera Instancia de este Distrito Judicial, ante la Licenciada PATRICIA PON SANTOS, Primera
Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.-E*.

SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA CIUDAD DE CINTALAPA,
CHIAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS A 07 SIETE DE FEBRERO DE 2020, DOS MIL VEINTE DE
2019, DOS MIL DIECINUEVE.

PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, PATRICIA PON SANTOS. – Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10518

Publicación No. 0357-D-2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA.

EDICTO
EXPEDIENTE NÚMERO 205/2018.

CIUDADANOS:
ORALIA LAZOS SALAZAR Y
SERGIO ALESSANDRI DE LA CRUZ LAZOS.
DONDE SE ENCUENTREN.

La Licenciada ARACELI VELAZQUEZ ESCOBAR, Primer Secretaria de acuerdos, encargada del
Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula por ministerio de Ley, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 291 del Código de organización del Poder Judicial del
Estado. HAGO CONSTAR que por auto de fecha 27 veintisiete de enero del año en curso, dictado en
el expediente 205/2018, relativo a LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR (CESACION DE
PENSION ALIMENTICIA, promovido por SERGIO DE LA CRUZ PAZ, en contra de ORALIA LAZOS
SALAZAR y SERGIO ALESSANDRI DE LA CRUZ LAZOS, SE DICTO EL AUTO DE FECHA 27
veintisiete de enero del presente año. Por recibido el 22 veintidós de enero del año en curso, el oficio
número 044-AB/2020, suscrito por el licenciado JOSE ALFREDO JIMENEZ CANCINO, Secretario de
Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Sala
Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, por medio del cual remite copia
debidamente certificada de la resolución de 22 veintidós de noviembre del año próximo pasado
(2019), dictada por el Tribunal de Alzada dentro del Toca Civil número 397-A/2019, mediante la cual
ordena la REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO en primera instancia, en los términos establecidos
en el considerando séptimo de la citada resolución; esto es para efecto que atento a lo dispuesto por
el artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, en relación a la
fracción II del numeral 121 del mismo cuerpo de leyes, los puntos resolutivos de la sentencia
definitiva impugnada de 12 doce de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, le sean notificados a los
accionados, además de la manera prevenida en el artículo 615 del mismo ordenamiento legal,
publicándose dos veces consecutivos en el Periódico Oficial del estado; transcribiéndose los puntos
resolutivos de dicha sentencia:
----- PRIMERO.- Se ha tramitado la vía de CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, DE
CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por SERGIO DE LA CRUZ PAZ, en contra de
ORALIA LAZOS SALAZAR y SERGIO ALESSANDRI DE LA CRUZ LAZOS; en consecuencia,  
----- SEGUNDO: Se declara parcialmente procedente la acción intentada por SERGIO DE LA CRUZ
PAZ; por ende, ha cesado la obligación alimentaria a favor de SERGIO ALESSANDRI DE LA CRUZ
LAZOS. Por ello, la cancelación ordenada respecto del citado acreedor alimentario afectará
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únicamente el 25% veinticinco por ciento, del 50% cincuenta por ciento, que en forma total se
condenó al hoy actor en el expediente de origen.
----- TERCERO.- Queda subsistente la pensión alimenticia únicamente a favor de ORALIA LAZOS
SALAZAR, a razón del 25% VEINTICINCO POR CIENTO, de los sueldos y demás prestaciones
ordinarias y extraordinarias, previas deducciones de ley, que devenga el deudor alimentario SERGIO
DE LA CRUZ PAZ, como empleado del Jefe del Departamento de Pagos de los Servicios Educativos
para Chiapas, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
----- CUARTO.- Una vez que quede firme esta resolución, gírese el oficio que corresponda a la fuente
laboral del deudor alimentario, para que deje sin efecto los descuentos que se le venían haciendo al
hoy actor por el concepto anteriormente citado y reintegre el mismo a su caudal económico; y se
haga efectiva la medida decretada en esta resolución, consistente en el 25% VEINTICINCO POR
CIENTO, de los sueldos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias, previas deducciones de
ley, que devenga el deudor alimentario SERGIO DE LA CRUZ PAZ, a favor únicamente de la
acreedora alimentaria ORALIA LAZOS SALAZAR, en base a las consideraciones expuestas en esta
resolución. 
----- QUINTO.- De conformidad con el artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles, publíquense
los puntos resolutivos de esta sentencia por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado. 
----- SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.
----- ASÍ DEFINITIVAMENTE resolvió, manda y firma el Licenciado ARTEMIO FREDY ALFARO
ALFARO, Juez Primero de lo Familiar, de este Distrito Judicial, ante la Licenciada ARACELI
VELAZQUEZ ESCOBAR, Primer Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.  

Tapachula, Chiapas de Córdova y Ordóñez, a 26 veintiséis de febrero del 2020 dos mil veinte.

A T E N T A M E N T E

LIC. ANA LUISA PALACIOS O'FERRA, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA. – Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10519

Publicación No. 0358-D-2020

EDICTO.

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMITAN, CHIAPAS.

JESÚS AGUILAR GORDILLO
DONDE SE ENCUENTRE.

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de 7 siete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve y 7

siete de diciembre de 2015 dos mil quince, dictados en el expediente número 58/2014, relativo al

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por FANNY YASMIN ORTEGA BAEZ, Apoderada

Especial de JOSÉ ERNESTO CEBALLOS SOBRINO Y/O JOSÉ CEBALLOS SOBRINO, en contra

de CRISTINA DEL CARMEN GORDILLO DOMÍNGUEZ, con fundamento en los artículos 121

fracción II, 158, 268, 269, 270 y 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se ordenó

emplazar a la parte demandada JESÚS AGUILAR GORDILLO, por éste medio, para que dentro del

término de 9 NUEVE DÍAS produzca su contestación, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho

término, se le declarará la rebeldía y por presumiblemente confeso de los hechos de la demanda que

deje de contestar, de conformidad con el diverso 279 del cuerpo normativo preinvocado; asimismo,

deberá señalar domicilio en ésta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo,

las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal, se le harán por los Estrados de éste

Juzgado, en términos del arábigo 615, del Código en comento. Mismos edictos que se publicarán 3

tres veces consecutivas en el periódico oficial del Estado y otro de mayor circulación que se

publiquen en ésta ciudad; haciéndosele saber a la parte demandada que el cómputo para contestar

la demanda empezará a contar a partir del día siguiente hábil al en que se haya hecho la última

publicación.

Quedando las copias de la demanda en la Secretaría del conocimiento, para ser entregadas a la

parte demandada al momento que ésta lo requiera.

COMITAN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A 23 VEINTITRÉS DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HUMBERTO DEL CARMEN ZAPATA RUIZ. –
Rúbrica.

Primera Publicación
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SGG-ID-PO10520

Publicación No. 0359-D-2020

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARRANZA.

E D I C T O
EXPEDIENTE 299/2017

C.C. FERNANDA ALVAREZ COUTIÑO, MAURICIO ABRAHAM ZUÑIGA ALVAREZ Y CRISTIAN
JOSUE ZUÑIGA ALVAREZ.
DONDE SE ENCUENTREN.

En el expediente número 299/2017, relativo al juicio CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR
(CESACION DE PENSION ALIMENTICIA), promovido por ABENAMAR  ZUÑIGA CASTRO, en
contra de FERNANDA ALVAREZ COUTIÑO, MAURICIO ABRAHAM ZUÑIGA ALVAREZ Y CRISTIAN
JOSUE ZUÑIGA ALVAREZ, el juez del conocimiento con fundamento en el artículo 121 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en auto de catorce de enero de dos mil veinte, ordenó
emplazar a los demandados FERNANDA ALVAREZ COUTIÑO, MAURICIO ABRAHAM ZUÑIGA
ALVAREZ Y CRISTIAN JOSUE ZUÑIGA ALVAREZ, a través de EDICTOS que deberán publicarse
por TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, así como en UN
PERIÓDICO LOCAL DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN ÉSTA ENTIDAD, a elección del promovente,
las cuales se realizaran en días NATURALES y en los estrados de éste juzgado en días HÁBILES;
haciéndoles saber que en autos de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda en
la vía CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR (CESACION DE PENSION ALIMENTICIA),
promovido por ABENAMAR  ZUÑIGA CASTRO, en contra de FERNANDA ALVAREZ COUTIÑO,
MAURICIO ABRAHAM ZUÑIGA ALVAREZ Y CRISTIAN JOSUE ZUÑIGA ALVAREZ, concediéndoles
el término de CINCO  DIAS HABILES PARA que contesten la demanda y ofrezcan pruebas
debidamente relacionadas, con el apercibimiento que en caso de NO hacerlo dentro de dicho término
se les tendrá por precluido su derecho y se decretará la rebeldía en el presente juicio. Se les hace
saber que el término de CINCO DIAS HABILES, para contestar la demanda, comenzará a contar a
partir de la última publicación de los edictos.-----------------
---Por otra parte se le previene a los citados demandados, para que señalen domicilio en ésta ciudad
para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que en caso contrario y en términos de lo que
dispone el artículo 615 de la Ley Adjetiva Civil, todas las notificaciones que en adelante recaigan en
el pleito y cuantas citaciones deban hacérseles, se les notificará por las listas de acuerdos y estrados
de éste juzgado. Salvo casos de excepción, en términos del artículo 617 del ordenamiento legal antes
invocado. Quedan las copias en la secretaria del conocimiento para que se instruyan de ellas.

VENUSTIANO CARRANZA, A  11 DE FEBRERO DE 2020.

LIC. OSCAR MARTIN HERNANDEZ MELCHOR, SECRETARIO DE ACUERDOS DEL RAMO
PENAL EN FUNCIONES CIVILES. – Rúbrica.

Primera Publicación
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Publicación No. 0360-D-2020

EDICTO.

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMITAN, CHIAPAS.

MA. DEL CARMEN MANI TOXTLI Y/O 
MARÍA DEL CARMEN MANI TOXTLI
DONDE SE ENCUENTRE.

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de 20 veinte de noviembre de 2019 dos mil diecinueve y
9 nueve de abril de 2018 dos mil dieciocho, dictados en el expediente número 328/2018, relativo al
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIABANK INVERLAT S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de MA. DEL
CARMEN MANI TOXTLI Y/O MARÍA DEL CARMEN MANI TOXTLI, con fundamento en los artículos
121 fracción II, 158, 268, 269, 270 y 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se
ordenó emplazar a la parte demandada MA. DEL CARMEN MANI TOXTLI Y/O MARÍA DEL
CARMEN MANI TOXTLI, por éste medio, para que dentro del término de 9 NUEVE DÍAS produzca
su contestación, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, se le declarará la rebeldía y
por presumiblemente confeso de los hechos de la demanda que deje de contestar, de conformidad
con el diverso 279 del cuerpo normativo preinvocado; asimismo, deberá señalar domicilio en ésta
ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones
y aún las de carácter personal, se le harán por los Estrados de éste Juzgado, en términos del arábigo
615, del Código en comento. Mismos edictos que se publicarán 3 tres veces consecutivas en el
periódico oficial del Estado y otro de mayor circulación que se publiquen en ésta ciudad;
haciéndosele saber a la parte demandada que el cómputo para contestar la demanda empezará a
contar a partir del día siguiente hábil al en que se haya hecho la última publicación.
Quedando las copias de la demanda en la Secretaría del conocimiento, para ser entregadas a la
parte demandada al momento que ésta lo requiera.

COMITAN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A 25 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL
DIECINUEVE.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HUMBERTO DEL CARMEN ZAPATA RUIZ. –
Rúbrica.

Primera Publicación
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Publicación No. 0361-D-2020

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHIAPA.

 CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

E   D   I   C   T   O:

A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO:

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha 04 cuatro de Septiembre del 2019 dos mil
diecinueve, dictado en el expediente número 511/2018, relativo al juicio SUCESORIO
INTESTAMENTARIO, a bienes de los extintos MARÍA EVANGELINA GALINDO DE PAZ y VÍCTOR
MANUEL PÉREZ PÉREZ, denunciado por MARTHA LILIA PÉREZ PÉREZ Y RAUL ALBERTO
PÉREZ PÉREZ, en su calidad de parientes colaterales de los extintos, este Juzgado de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 121 fracción I en relación con el numeral 779 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ordenó elaborar edictos que deberán publicarse por tres
veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico
oficial del Estado, prefiriéndose los que se editen semanalmente en el lugar del juicio, asimismo se
ordenó realizar los avisos correspondientes en el lugar del Juicio en los sitios de costumbre, en el
ultimo  domicilio de los finados y en el de su nacimiento, de conformidad con el diverso artículo 764
del citado Código, por lo que deberán publicarse los mismos, para efectos de hacerles saber por
este medio la muerte sin testar de MARÍA EVANGELINA GALINDO DE PAZ y VÍCTOR MANUEL
PÉREZ PÉREZ, en el lugar del juicio (Estrados del Juzgado, Presidencia Municipal y Registro Civil
de esta Ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas); así como en el lugar de fallecimiento y lugar de
nacimiento de los finados (María Evangelina Galindo De Paz Presidencia Municipal y Registro
Civil del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Presidencia Municipal y Registro Civil de este
municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas; Víctor Manuel Pérez Pérez Presidencia Municipal y
Registro Civil del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Presidencia Municipal y Registro Civil de
esta Ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas) quienes tuvieron su último domicilio en Avenida Capitán
Luis Vidal sin número (actualmente número 35) domicilio conocido del Barrio San Miguel de esta
Ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, con edades de 63 sesenta y tres años y 60 sesenta años,
Estado Civil: Casada y Soltero, Lugares de Nacimiento: Chiapa de Corzo, Chiapas, Fechas de
Nacimiento: 20 veinte de Abril de 1949 mil novecientos cuarenta y nueve y 11 once de Noviembre de
1957 mil novecientos cincuenta y siete, Nombre de los Padres: Abenamar Galindo (Finado) y Jesús
de Paz y Manuel Pérez Flores (Finado) y Martha Pérez Díaz (Finada); Fecha de la Defunción: 24
veinticuatro de Julio de 2012 dos mil doce y 28 veintiocho de Febrero de 2018 dos mil dieciocho,
Respectivamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sirviendo este medio para llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a heredar, para que
comparezcan ante este Juzgado para reclamarlo dentro de CUARENTA DIAS contados a partir del
día siguiente al que surta efectos la última de las publicaciones ordenadas, a deducir sus posibles
derechos hereditarios, quedando en la secretaría del conocimiento los autos de la referida causa
civil, para que los interesados puedan examinarlos si a sus intereses legales conviniere. DOY FE.- - -

Chiapa de Corzo, Chiapas; Marzo 13 de 2020.
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