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SGG-ID-PO10789

PUBLICACIONES ESTATALES

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

DECRETO NÚMERO 229

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 229

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 el Congreso del Estado de Chiapas, el pasado 26 de diciembre del año 2016, aprobó la reforma
integral a la Constitución Política del Estado, estableciendo entre otros aspectos, un nuevo esquema
de revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado y los Municipios; sin embargo el
Constituyente Permanente estableció en el artículo  tercero transitorio del decreto número 160 de
fecha 11 de abril del año 2017, que los párrafos  Quinto y Sexto de la fracción XXVI del Artículo 30,
contenidos  en la Constitución Política del Estado de Chiapas, hasta antes de la reforma del 29 de
Diciembre de 2016, conservarán su vigencia, lo que constituye que la Cuenta Pública Estatal
Correspondiente al Ejercicio 2019, deberá de sujetarse bajo el procedimiento de verificación en lo
general de los ingresos obtenidos y/o a los gastos realizados, con relación a los conceptos y a las
partidas respectivas, así como revisarla y fiscalizarla, a través del Órgano de Fiscalización Superior,
con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas;
comprobar si se observó lo dispuesto en los respectivos presupuestos de egresos, Ley de Ingresos y
demás disposiciones legales aplicables; practicar auditorías sobre el desempeño para verificar de
manera cualitativa, el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas estatales y
municipales, así como comprobar si las políticas públicas en materia de desarrollo social, se alinean
y cumplen los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Por otra parte se estableció que el Órgano de Fiscalización será el encargado de verificar el cabal
cumplimiento de los objetivos de las políticas y programas gubernamentales, el adecuado
desempeño de las entidades y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público, con el fin
de lograr la transparencia en la rendición de cuentas e informar con veracidad, imparcialidad y
oportunidad al H. Congreso del Estado y a la sociedad.

Que con la creación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas,
publicado con fecha 01 de febrero de 2017, en la que se establece que la Auditoría Superior del
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Estado será la encargada de fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales,
estatales o municipales, estableciéndose nuevos mecanismos para la realización de sus funciones.

En razón a lo anterior, el presente decreto lo fundamentan con la Ley de Fiscalización Superior del
Estado, la cual estuvo vigente hasta el día 01 de febrero de 2017, en lo relativo a la aprobación de la
Cuenta Pública Estatal, toda vez que la vigencia de los párrafos Quinto y Sexto de la fracción XXVI
del Artículo 30, contenidos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, hasta antes de la
reforma del 29 de Diciembre de 2016.

En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, es
atribución del Congreso del Estado resolver lo concerniente a cada una de las cuentas públicas, sin
perjuicio de que la Auditoría Superior del Estado al ejercer sus facultades de revisión y fiscalización,
de cuenta a la Legislatura en los informes de resultados, de las multas impuestas, de los Pliegos de
observaciones que se hubieren fincado.

Con fecha 24 de abril de 2020, el C. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador  del Estado, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, remitió a esta Soberanía Popular la “Cuenta Pública Estatal
Correspondiente al Ejercicio  2019”; misma que fue leída en Sesión del H. Congreso, el día 01 de
Mayo  del año 2020, turnándose con los anexos respectivos a las Comisiones Unidas de Vigilancia y
Hacienda  de la Sexagésima Séptima Legislatura, para su estudio y dictamen correspondiente en
términos de las fracciones IV y XXXI, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica del Congreso
Estado, y la fracción III, del artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.

La Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio 2019, sustancialmente contiene, el Panorama
Económico Estatal, la descripción de los Ingresos Presupuestarios, Gasto Público, Orientación del
gasto en Clasificación Funcional, Gastos por Ejes del Plan Estatal de Desarrollo, Gasto del Sector
Público Presupuestario, Gasto por Clasificación Administrativa, Recursos a Municipios, Aportaciones
Provenientes del Gobierno Federal y Estados Financieros Consolidados. 

Este Poder Legislativo realizó el análisis de la Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio
2019, bajo el procedimiento siguiente:

PANORAMA ECONÓMICO ESTATAL

Chiapas cuenta con una superficie de más de 70 mil kilómetros cuadrados y ocupa por su tamaño el
octavo lugar entre las entidades mexicanas.

El turismo en Chiapas es una de las actividades económicas prioritarias. Las nuevas tendencias
mundiales han privilegiado la naturaleza y la cultura como objetivos de descanso y recreación,
permitiendo a Chiapas explotar esos dos elementos que caracterizan su vasta riqueza. El Estado
tiene una amplia oferta turística. Cuenta con una costa que ofrece amplias playas, esteros y
manglares. 

La proyección mundial del sur de México se enfoca no solo a atraer inversiones nacionales e
Internacionales, encaminadas a capitalizar el campo, generar industria y detonar otras actividades
como la pesca y el turismo, sino también a ofertar la vasta cultura que posee. 

Uno de los principales indicadores en la economía estatal es el siguiente:
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Empleo 

En 2019, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento creciente, al registrarse un
ascenso en términos porcentuales de 0.81 por ciento, en comparación a los 225 mil 667 trabajadores
de 2018.

Inflación 

En Chiapas, la inflación en 2019, se comportó de forma descendente, al ubicarse en 4.1 por ciento
anual en enero y llegar a 1.9 por ciento en diciembre. Sin embargo, en abril, mayo, julio y octubre de
2019, se observaron crecimientos inflacionarios relativamente ligeros. El resultado obtenido al final de
2019, comparado con el 5.4 por ciento obtenido en 2018, resultó menor en 3.5 puntos porcentuales.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31 fracción IV establece: “La
obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así como de la federación, el
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Bajo esta premisa de equidad contributiva, se dio atención a los contribuyentes de manera
proporcional y equitativa reflejándose dicho esfuerzo con los ingresos obtenidos durante el ejercicio
2019. 

Los ingresos obtenidos al cierre del ejercicio fiscal 2019, alcanzaron un importe de 96 mil 687.3
millones de pesos, obteniendo un incremento del 5.3 por ciento mayor respecto a lo estimado en la
Ley de Ingresos para el ejercicio 2019. 

Los Recursos de Libre Disposición ascendieron a 37 mil 355.1 millones de pesos, participando en
este rubro los: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y
servicios, que sumaron 4 mil 314.8 millones de pesos, representando el 4.5 por ciento del total de los
ingresos obtenidos en el ejercicio; asimismo integra las Participaciones Fiscales, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Otros ingresos de Libre disposición, que ascendieron a 33 mil
040.3 millones de pesos representando el 34.1 por ciento del total de los ingresos obtenidos.

Los recursos Federales Etiquetados, ascendieron a 59 mil 332.2 millones de pesos, representando el
61.4 por ciento del total recaudado, integrados por las: Aportaciones que ascendieron a 47 mil 053.5
millones de pesos, los Convenios por la cantidad de 328.8 millones de pesos, en Fondo Distintos de
Aportaciones 141.1 millones de pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y
Pensiones y Jubilaciones con 11 mil 808.8 millones de pesos.

GASTO PÚBLICO 

Al cierre del ejercicio 2019, el gasto público devengado fue de 94 mil 924.8 millones de pesos. Estos
recursos fueron aplicados de acuerdo a las funciones y objetivos propuestos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024, presentando el 3.4 por ciento mayor, respecto al presupuesto anual aprobado
por el H. Congreso del Estado.
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Este gasto se financió con Recursos del Ejercicio por 92 mil 318.8 millones de pesos y con Recursos
de Remanentes de Ejercicios Anteriores por 2 mil 606.0 millones de pesos. 

ORIENTACIÓN DEL GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece la obligación de agrupar los gastos según
los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Dicha
clasificación es establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el que se identifica
el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no
clasificadas en funciones anteriores; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas
públicas y los recursos financieros. 

En este sentido, para facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto público
según la finalidad y función, se presentan en esta clasificación armonizada, las cifras del gasto
público en Clasificación Funcional de las erogaciones programables que reflejó un monto de 84 mil
733.5 millones de pesos representando el 80.6 por ciento del gasto total, en tanto el No Programable
ascendió a 10 mil 191.3 millones de pesos, equivalente al 19.4 por ciento del porcentual integral. Los
resultados generales en finalidades fueron las siguientes:

Gobierno

Para la finalidad de Gobierno el presupuesto devengado ascendió a 8 mil 880.2 millones de pesos, lo
que permitió impulsar acciones en materia de procuración e impartición de la justicia, de orden
público y seguridad interior; de coordinación de la política de gobierno; asuntos financieros y
hacendarios; legislación, relaciones exteriores, entre otros.

Desarrollo Social 

Para impulsar el desarrollo social, de enero a diciembre de 2019 se devengaron en esta finalidad un
presupuesto por 57 mil 917.9 millones de pesos, cifra que con relación a lo aprobado refleja un
crecimiento de 6.0 por ciento; mismos recursos que permitieron impulsar acciones de protección y
cuidado ambiental; de educación y salud; de protección social; de vivienda y servicios; y, de
recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

Desarrollo Económico 

De enero a diciembre de 2019 se devengaron en la finalidad Desarrollo Económico un presupuesto
por 2 mil 395.1 millones de pesos, cifra que presenta un incremento respecto al presupuesto
aprobado de 17.4 por ciento; con los cuales se financiaron obras y acciones relacionadas con las
actividades agropecuaria, silvicultura, caza y pesca; turismo; transporte; ciencia y tecnología, entre
otros.

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 

El gasto devengado en el apartado Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores registró un monto
de 15 mil 540.3 millones de pesos, cifra que con relación al presupuesto aprobado refleja el 1.1 por
ciento mayor. Esta función lo constituyen las Aportaciones federales a municipios y otras
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trasferencias, los cuales se orientan principalmente a promover el desarrollo social y económico de
los 125 ayuntamientos municipales. 

EL GASTO NO PROGRAMABLE 

Está integrado por las transacciones de la deuda pública incluyendo el costo financiero de la deuda,
las participaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno y los ADEFAS, que al cierre del
ejercicio 2019, ascendieron a la cantidad de 10 mil 191.3 millones de pesos, mayor en 1.7 por ciento
respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2019.

GASTOS POR EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

En el Contexto estatal, se dan a conocer los resultados de las acciones de la gestión pública, donde
se articulan recursos, capacidades institucionales y coordinación con la federación y el gobierno
municipal trazados en El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019- 2024, que es el documento rector
del Sistema Estatal de Planeación Democrática, el cual contiene las directrices generales y líneas
estratégicas de acciones que el gobierno del Estado instrumenta en los próximos seis años y que se
fundamentan en el respeto a los derechos humanos, para que a través de los órganos de gobierno
se garantice la dignidad de la persona en su diario vivir. Para identificar la cobertura y atención a nivel
estatal se trazaron cinco ejes rectores que dan orden y calidad al ejercicio gubernamental en
congruencia con las necesidades que exige la sociedad chiapaneca que son los siguientes: 

• Gobierno Eficaz y Honesto 

• Bienestar Social 

• Educación, Ciencia y Cultura 

• Desarrollo Económico y Competitividad 

• Biodiversidad y Desarrollo Sustentable

Los recursos orientados al eje Educación, Ciencia y Cultura representó el 39.8 por ciento del gasto
total, seguido por el de Bienestar Social con el 35.2 por ciento; Gobierno Eficaz y Honesto el 17.1 por
ciento, Desarrollo Económico y Competitividad el 7.7 por ciento, y Biodiversidad y Desarrollo
Sustentable el 0.2 por ciento. 

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

El gasto público desde la perspectiva de clasificación económica, se clasifica en Gasto Programable
y No Programable, que distingue los egresos de carácter corriente de los de capital. 

La integración del gasto programable con base en la clasificación económica se asignó a través del
Gasto Corriente y Gasto de Capital; en el primero, están considerados los gastos de consumo y
operación, prestaciones de seguridad social, entre otros gastos corrientes; en el segundo, están
incorporados los recursos destinados a obras de infraestructura, adquisiciones de bienes muebles e
inmuebles, inversiones financieras, entre otros. 
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La suma de recursos devengados en el gasto corriente ascendieron a 61 mil 967.4 millones de
pesos, mismo que integra los gastos de consumo (pago de los sueldos y prestaciones de los
servidores públicos y para cubrir los gastos de operación) por 46 mil 932.8 millones de pesos, las
prestaciones de seguridad social por 1 mil 909.5 millones de pesos, los gastos de propiedad por 0.3
millones de pesos y a las transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgadas por 13 mil
124.8 millones de pesos, asignados al funcionamiento de la gestión gubernamental. 

Cabe destacar que los recursos devengados en el concepto de Gastos de Consumo/Operación
incorporan principalmente los sueldos y salarios del magisterio, así como de los médicos y
enfermeras que prestan servicios en el sector salud, y del personal del sector policial, mismos que
sumados representan el 77.51 por ciento de este total.

Asimismo, en el gasto de capital el presupuesto devengado es por 22 mil 766.1 millones de pesos,
que agrupa los recursos destinados a la formación de capital (construcción,  rehabilitación y
mantenimiento de la infraestructura social, productiva y de desarrollo, así como, a la adquisición de
los bienes muebles e inmuebles) por 21 mil 558.5 millones de pesos, las transferencias, asignaciones
y donativos de capital otorgadas por 896.9 millones de pesos y a la inversión financiera por 310.7
millones de pesos.

Dentro del gasto no programable los recursos devengados ascendieron a 10 mil 191.3 millones de
pesos, su distribución se orientó en las participaciones a los municipios, las transacciones de la
deuda pública y/o costo financiero de la deuda y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(Adefas).

GASTO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 

Dentro de las clasificaciones del gasto público que emite el Consejo Nacional de Armonización
Contable, está la clasificación administrativa, que permite identificar el gasto por ente público. Al
cierre del ejercicio 2019 se presentaron los siguientes resultados: 

El presupuesto devengado por el Poder Legislativo ascendió a 507.7 millones de pesos, cifra que
presenta un incremento de 1.3 por ciento con respecto a lo aprobado. De este total, el Congreso del
Estado devengó 279.7 millones de pesos y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado 228.0 millones de pesos. Principalmente, estos recursos se orientaron al desempeño de las
actividades legislativas; a la revisión y fiscalización de los recursos públicos, entre otros.

En el Poder Judicial se devengaron 1 mil 073.7 millones de pesos, cifra que presenta un incremento
de 3.6 por ciento con respecto a su presupuesto aprobado. De estos recursos, el Consejo de la
Judicatura devengó el 92.5 por ciento equivalente a 993.0 millones de pesos; el Tribunal del Trabajo
Burocrático 3.8 por ciento que equivale a 41.1 millones de pesos y el Tribunal Constitucional 3.7 por
ciento equivalente a 39.6 millones de pesos. Estos recursos se asignaron principalmente a la
atención de asuntos relacionados con la impartición de la justicia en lo civil y familiar, en lo mercantil,
penal, laboral de primera o segunda instancia, así como la resolución de controversias en materia
jurídica, entre otras.

El Poder Ejecutivo devengó un presupuesto por 65 mil 029.6 millones de pesos, cifra que presenta
una disminución de 5.1 por ciento respecto a su presupuesto aprobado, del total asignado a este
poder, la mayor proporción de recursos se asignó a través de los organismos siguientes: Secretaría
de Educación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Obras Públicas,
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Secretaría de Hacienda, que en conjunto representan el 54.1 por ciento; a través de estos
organismos se implementaron acciones relacionadas con la educación; protección social; fomento del
turismo; apoyos al campo, al mejoramiento del transporte, protección ambiental, asuntos financieros
y hacendarios, orden público y de seguridad interior, relaciones exteriores, entre otros. Cabe
mencionar que en este Poder están integrados los recursos transferidos a los municipios por
concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) con 11 mil
784.3 millones de pesos; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN) por 3 mil 626.1 millones de pesos; las Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios con 7 mil 070.0 millones de pesos y otros recursos por 332.6 millones de pesos, los
cuales se destinaron en las prioridades y necesidades de cada municipio. 

El presupuesto devengado por los Órganos Autónomos asciende a 1 mil 881.4 millones de pesos,
con los cuales se impulsaron acciones orientadas a promover la participación ciudadana, la
organización y desarrollo del proceso electoral; la protección de las garantías individuales; la
procuración de la justicia; así como, el acceso a la información pública. El incremento de estos
recursos con respecto al gasto aprobado es de 18.3 por ciento, mismos que se devengaron por los
organismos siguientes: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado, Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Instituto
de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y el Tribunal de Justicia Administrativa. 

En las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, el monto
devengado asciende a 26 mil 334.0 millones de pesos, cifra que presenta un incremento respecto al
presupuesto aprobado del 31.0 por ciento. Del total de este recurso el 87.2 por ciento, fueron
devengados principalmente por los organismos siguientes: el Instituto de Salud, el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, la Universidad Autónoma de
Chiapas, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chiapas, DIFChiapas y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Chiapas. Principalmente estos recursos se orientaron principalmente a brindar los
servicios de salud y del mejoramiento de la infraestructura hospitalaria; a promover apoyos en
general para vivienda; apoyos alimentarios a la población vulnerable; a la alfabetización de los
jóvenes y adultos; y, a promover la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Los recursos devengados por las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con
Participación Estatal Mayoritaria ascienden a 98.4 millones de pesos, mismos que presentan un
incremento de 20.3 por ciento con respecto a su presupuesto aprobado. Del total de este rubro el
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, devengó 78.7 millones de pesos y 19.7
millones de pesos por la Oficina de Convenciones y Visitantes.

RECURSOS A MUNICIPIOS 

El presupuesto devengado que se deriva de los recursos transferidos a los 125 municipios del
Estado, al cierre del ejercicio, ascendió a la cantidad de 22 mil 813.0 millones de pesos, que
representó el 24.0 por ciento del gasto total. 

Estos recursos provinieron principalmente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FAISM) que aportaron el 51.7 por ciento, las Participaciones a Municipios con el 31.0 por
ciento y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) el 15.9
por ciento, principalmente.
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APORTACIONES PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios son recursos que
la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de
los Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la
Ley de Coordinación Fiscal dispone. El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de
recursos se realizará en los términos del artículo 26-A de dicha Ley. 

La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V de La Ley de Coordinación
Fiscal, en el que se establecen las aportaciones federales para la ejecución de las actividades
relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal,
salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las
entidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
seguridad pública, educación tecnológica y de adultos, y con fines específicos, en los fondos que
describe el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, que son los siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

Al cierre del ejercicio 2019, el gasto a través del FONE su inversión ascendió a 19 mil 543.2 millones
de pesos, aportando a Servicios Personales la cantidad de 16,138.2 millones de pesos; Otros de
Gasto Corriente 930.4 millones de pesos, 517.8 millones de pesos para Gastos de Operación y 1 mil
956.8 millones de pesos a través del programa Fondo de Compensación.  

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

La orientación de los recursos previstos para este Fondo, están destinados a cubrir las necesidades
de salud de la población sin seguridad social, mediante acciones fundamentales de atención,
prevención y promoción de salud; fomento y riesgo sanitario, capacitación y formación para la salud,
todas ellas encaminadas a cumplir con la directriz de “Bienestar Social e Igualdad” hacia el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Con los recursos del FASSA se fortalecerá toda la atención de las necesidades de salud mejorando
la promoción de estilos de vida saludables en los diferentes ámbitos y ciclos de vida: mujeres,
primera infancia, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad; poniendo
énfasis en los pueblos indígenas. Para ello es de total importancia la profesionalización y
actualización de los recursos humanos para la salud, logrando su actuación con calidad humana
hacia los pacientes, enfatizando en el bienestar desde una perspectiva de derechos y de género. En
este sentido la capacitación y la enseñanza en salud estarán enfocadas a mejorar las competencias
para la atención de enfermedades de interés epidemiológico y de salud pública, además de
establecer un enfoque anticipatorio orientado al diagnóstico oportuno y el control de enfermedades,
por lo que se fortalecerá la atención primaria de salud, se fortalecerá la actividad de igualdad de
género, promoviendo estilos de vida libres de violencia. 

Es por ello que a través de este Fondo durante el ejercicio 2019, se destinó la cantidad de 5 mil 447.9
millones de pesos.

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 
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El propósito primordial del FAIS es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e
inversiones que beneficien directamente a población que habita en zonas de atención prioritaria,
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condiciones de pobreza extrema,
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social. El FAIS cuenta con recursos
equivalentes al 2.5294 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) de acuerdo como lo
establece el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y se divide en dos vertientes: el Fondo
de Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

Al FISMDF, le corresponden recursos equivalentes al 2.2228 por ciento de la Recaudación Federal
Participable (RFP), deberá destinarse a la provisión de los siguientes servicios: agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y educativo; y mejoramiento de vivienda. Por su parte, los
recursos del FISE, equivalentes al 0.3066 por ciento de la RFP, se deben destinar a obras y acciones
que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y
localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

El monto destinado para este Fondo durante el ejercicio 2019, ascendió a 13 mil 389.6 millones de
pesos; distribuidos de la siguiente manera: FISMDF 11 mil 784.3 millones de pesos y 1 mil 605.3
millones de pesos para el FISE.

Los recursos del FAIS se devengaron a través de los siguientes organismos públicos:

Secretaría de Obras Públicas invirtió la cantidad de 631.0 millones de pesos que representa el 39.3
por ciento del total del FISE, distribuyéndose a diferentes sectores:

 • 371.0 millones de pesos para Salud.

 • 180.2 millones de pesos para Vivienda y Servicios a la Comunidad.

• 48.8 millones de pesos para Electricidad.

 • 33.2 millones de pesos para Deporte y Recreación.

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

En base al artículo 38 de la LCF el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta
Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de
acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática. 

Es por ello, que la inversión para este Fondo durante el ejercicio 2019, ascendió a 3 mil 626.1
millones de pesos.

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 
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El monto destinado para el FAM durante el ejercicio 2019, ascendió a 1 mil 799.8 millones de pesos;
recursos orientados al sector Educación por un monto de 902.8 millones de pesos y con 897.0
millones de pesos a Protección Social; mismos que fueron ejecutados a través del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa, Universidad Autónoma de Chiapas, Tecnológica de la Selva e
Intercultural de Chiapas, y; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chiapas, DIF – Chiapas.

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

El monto destinado para el FAETA durante el periodo de enero a diciembre del ejercicio 2019,
ascendió a 372.2 millones de pesos; erogados por el Instituto Chiapaneco de Educación para
Jóvenes y Adultos la cantidad de 188.5 millones de pesos y 183.7 millones de pesos invertidos a
través del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

El monto destinado para el FASP al cierre del ejercicio 2019, ascendió a 203.6 millones de pesos;
recursos destinados principalmente para Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior con una
inversión de 112.7 millones de pesos y 90.9 millones de pesos para Justicia; mismos que fueron
ejecutados por la Secretaría de Protección Ciudadana con una inversión de 52.6 millones de pesos,
2.5 millones de pesos por el Instituto de Formación Policial, la Fiscalía General del Estado con una
aportación de 87.4 millones de pesos, 57.6 millones de pesos por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública y por último con una inversión de 3.5 millones de pesos el
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas.

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Al cierre del ejercicio 2019 el monto destinado al FAFEF fue de 3 mil 413.3 millones de pesos,
recursos orientados principalmente a proyectos de inversión; entre los proyectos de mayor impacto
se mencionan los siguientes:

 • 1 mil 705.2 millones de pesos, al ISSTECH (Nomina de pensionados y Jubilados, Sector Policial). 

• 774.2 millones de pesos, por concepto de pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública
con la Banca de Desarrollo.

 • 552.9 millones de pesos, en Urbanización (Ampliación del edificio terminal y obras
complementarias del Aeropuerto "Ángel Albino Corzo"; pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla
Gutiérrez; pavimentación con concreto hidráulico de la vialidad denominada “Antiguo Camino a La
Pita” entre 9ª sur y libramiento sur, de la localidad de Tapachula de Córdova y Ordóñez;
pavimentación de calles y avenidas del municipio de Venustiano Carranza; imagen urbana de la
localidad de Copoya municipio de Tuxtla Gutiérrez y en la ciudad de San Cristóbal de las Casas;
complejo urbano de la zona sur de Tapachula de Córdova y Ordóñez (Construcción de
estacionamiento); entre otras acciones. 

• 228.2 millones de pesos, para Transporte por Carretera (Reconstrucción del camino: Tuxtla -
Portillo Zaragoza, camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, camino: Tuxtla Gutiérrez - La
Angostura, subtramo E.C. (Aeropuerto- Ángel Albino Corzo - La Angostura); construcción del puente
sobre el rio El Novillero sobre el camino: Mapastepec - Col. Doroteo Arango en el municipio de
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Mapastepec; reconstrucción del camino: Salvador Urbina – Julián Grajales;  modernización y
ampliación del camino: Romerillo – Nichnamtic – E.C. Las Ollas; construcción del puente "Los
Bambúes", de 64 M.L., sobre el rio Tzaconejá, sobre el camino: Altamirano - Belisario Domínguez -
Ejido Bambú del municipio de Altamirano). 

• 43.1 millones de pesos, para Deporte y Recreación (Construcción de campo de futbol rápido en el
municipio de Sabanilla; reconstrucción de la cancha de fútbol en la Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); unidad deportiva municipal en la localidad
Independencia municipio de La Concordia, centro recreativo en la cabecera municipal de Reforma.

• 29.5 millones de pesos, para Salud (Hospital de especialidades "Vida Mejor" de Tuxtla Gutiérrez
(Conservación y equipamiento). 

• 19.0 millones de pesos, en Desarrollo Regional (Mercado municipal de Oxchuc (Construcción en 4a.
Etapa). 

• 14.6 millones de pesos, para Cultura (Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Mantenimiento 1a. Etapa);
casa estatal de las artes Corazón de Jesús Borraz Moreno (Conservación y mantenimiento). 

• 11.5 millones de pesos, para Electricidad (Cableado subterráneo en la localidad de Copoya de la
1a. avenida sur oriente entre carretera a Tuxtla Gutiérrez y 7a. oriente sur, avenida central entre 7a.
oriente sur; electrificación del parador del Puente Chiapas (Construcción). 

Así como el alumbrado público en el barrio San Francisco de Tuxtla Gutiérrez con una inversión de
3.4 millones de pesos.

Con base a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se da a conocer el gasto
devengado de acuerdo a la denominación del Fondo y conforme a los objetivos de éste.

Los recursos transferidos por aportaciones ascendieron a 47 mil 795.7 millones de pesos; recursos
que representan el 50.4 por ciento sobre el total del presupuesto devengado durante el ejercicio
2019.

Durante el ejercicio 2019 los recursos del Ramo 33, se ejecutaron con fundamento en los
ordenamientos legales que para cada fondo existe, destinándose principalmente al sector Educación
la cantidad de 20 mil 818.2 millones de pesos, para Transferencias, Participaciones y Aportaciones
entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno un monto de 15 mil 410.4 millones de pesos, 5 mil
848.4 millones de pesos orientados al sector Salud, 2 mil 633.9 millones de pesos para Protección
Social, al sector Vivienda y Servicios a la Comunidad 1 mil 108.0 millones de pesos.

Por concepto de Transacciones de la Deuda Pública se destinó la cantidad de 774.2 millones de
pesos, a Transporte por Carretera la cantidad de 531.8 millones de pesos, Protección Ambiental con
una inversión de 318.9 millones de pesos; y por último con una inversión de manera conjunta de
351.9 millones de pesos para Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, Recreación, Cultura
y Otras Manifestaciones Sociales; Justicia y para Combustibles y Energías, respectivamente.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
(Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Órganos Autónomos y Municipios) 
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Los estados financieros consolidados revelan la situación que guardan las finanzas públicas del
gobierno del Estado. Presentando al cierre del ejercicio 2019, en su estructura de activos, pasivos y
hacienda pública, el uso de los recursos públicos, apegados a los lineamientos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, mismos que se han formulado de acuerdo a los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental y criterios armonizados emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).

La razón de solvencia que revelan las finanzas del gobierno del Estado al cierre del ejercicio 2019,
muestra que existe solvencia financiera de 3.7 pesos para cubrir cada peso de sus obligaciones a
corto plazo.

En ese sentido, es importante resaltar que en apego a lo dispuesto por los artículos 45, fracción XX
tercer párrafo, 59 fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y
13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el Gobernador del Estado de
Chiapas presentó la Cuenta Pública Estatal del ejercicio fiscal 2019, en tiempo y forma a este
Honorable Congreso del Estado.

Que el Poder Legislativo en sesión de trabajo para analizar  la referida Cuenta Pública Estatal para el
ejercicio 2019, destacaron observaciones siguientes:

1.- Es de hacer notar que el presupuesto devengado al cierre del ejercicio por un monto de
$94,924,812,602 presenta un incremento importante del 3.4% comparado con el presupuesto
aprobado original de $91,844,784,333.

2.- En el ejercicio del gasto este Poder Legislativo sugiere el análisis pormenorizado de las
siguientes Dependencias y Organismos, cuyas variaciones son significativas en la cuenta
pública: 

 Secretaría de Movilidad y Transporte, con un  86.4% adicional.

 Secretaría de Protección Civil, con un 73.1% adicional.

 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, con un 42.4% adicional.

 Secretaría de Igualdad de Género, con un 41.5% adicional.

 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un 19.7 % adicional.

 Instituto de Salud, con un 96.4% adicional.

 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con un 86.4% adicional.

 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con un 86.0% adicional.

 Universidad Autónoma de Chiapas, con un 59.2% adicional.
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 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, 
con un 32.1% adicional.

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con un 32.0 % adicional.

 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, 
con un 30.3% adicional.

 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, 
con un 19.7 % adicional.

 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con un 17.9% adicional.

 Colegio de Bachilleres de Chiapas, con un 17.9% adicional.

 Régimen Estatal de Protección Social en Salud, con un 13.0% adicional. 

3.- Se invirtieron montos en distintas Secretarias y Organismos del Gobierno, resaltando la
aplicación en las siguientes:

 La Secretaría de Obras Públicas su monto invertido para inversión pública ascendió a 1 mil
751.7 millones de pesos; principalmente con recursos federalizados, enfocados a obras de
infraestructura Protección Civil, Protección Ambiental, Servicios a la Comunidad, Salud,
Recreación y Cultura, Electricidad, Transporte por Carretera y Turismo. Así como gastos
indirectos para obras.

 La Secretaría del medio Ambiente e Historia Natural, invirtió la cantidad de 8.9 millones de
pesos, recursos destinados principalmente a la Protección de la Diversidad Biológica y del
Paisaje a través del proyecto: Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Forestal.

 La Fiscalía General del Estado, destinó la cantidad de 28.5 millones de pesos, en gran parte
del recurso erogado por esta Fiscalía fue para la construcción en su 3a. Etapa del Centro de
Justicia para las Mujeres de Tapachula. Y para el mejoramiento y/o ampliación de la bodega
de evidencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez a través del proyecto:
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal.

 Con una inversión de 25.6 millones de pesos la Universidad Autónoma de Chiapas, destinó
sus recursos procedentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para la construcción de
edificio tipo U3C de 13 E.E. para la Facultad de Ingeniería C-I (1a. Etapa) y la terminación de
la construcción de edificio tipo U3-C de 09 E.E. para 4 aulas didácticas, 2 laboratorios de
docencia y 1 laboratorio regional de cómputo de alto desempeño (Larcad) en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez; así mismo se llevó acabo la terminación de cámara de gesell para la
Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil en la Escuela de Humanidades Campus IX
con sede en el municipio de Pijijiapan.
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 La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, su participación en materia de inversión
pública fue de 1 mil 413.3 millones de pesos, canalizados en un 48.6 por ciento de su
inversión al sector carretero, el 27.2 por ciento al abastecimiento de agua y el 24.2 por ciento
para protección ambiental.

 El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, destinó la cantidad de 7.9
millones de pesos para la rehabilitación de casas de la cultura en los municipios de
Berriozábal, Cintalapa, Huixtán, Pijijiapan, Tuxtla Chico y Zinacantán. Así como la
rehabilitación de la casa museo Ángel Albino Corzo en el municipio de Chiapa de Corzo.

 A través del Instituto de Salud se invirtieron recursos por un monto de 121.37 millones de
pesos para el proyecto “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin
Seguridad Social Laboral”.

 El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, invirtió la cantidad de
489.7 millones de pesos, destinados para la ampliación, construcción, mantenimiento y
rehabilitación de espacios educativos.

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública participa con una
inversión de 1.2 millones de pesos para la construcción de barda perimetral de sus
instalaciones.

4.- Recursos públicos aplicados  bajo el  programa sembrando vida (Ramo 20-U010):

 La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, devengó un monto de 17.5 millones de
pesos, para ser destinados al proyecto: Producción de Plantas Maderables para el Programa
Sembrando Vida, para los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Chico.

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca devengó 23.5 millones pesos, los cuales
fueron destinados a los proyectos: Producción de Plantas Maderables para el Programa
Sembrando Vida, en el municipio de Chiapa de Corzo y Producción de Plantas Frutícolas
Sembrando Vida en el municipio de Tuxtla Chico.

5.- La deuda directa reflejó un saldo de 13 mil 747 millones 180 mil 514 pesos, con una variación a
la baja de 144 millones 698 mil 536 pesos respecto al saldo del 31 de diciembre de 2018.

6.- El gasto total devengado por los Fideicomisos Públicos Estatales, ascendió a 3 mil 272. 7
millones de pesos, siendo los Fideicomisos con gastos más significativos los siguientes:

 Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial
Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (SECTOR POLICIAL),
presenta un gasto devengado por 2 mil 572.0 millones de pesos.
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 Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), con la cantidad de 591.1
millones de pesos.

Por las consideraciones y fundamentos citados, la Sexagésima Séptima Legislatura  del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, tiene a bien expedir el siguiente: 

D E C R E T O 

Artículo Primero: Se tiene por recibida en tiempo y forma la Cuenta Pública Estatal Correspondiente
al Ejercicio  2019, en apego a lo dispuesto en los artículos 45 fracción XX párrafo tercero y 59,
fracción XIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo
13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.

Artículo Segundo: Se aprueba en lo general la Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio
2019, como resultado del análisis de su contenido, con respecto a los ingresos obtenidos y/o los
gastos realizados; en apego a lo dispuesto en los párrafos Quinto y Sexto de la fracción XXVI del
Artículo 30, contenidos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, hasta antes de la reforma
del 29 de Diciembre de 2016, que conservan su vigencia hasta la conclusión del Ejercicio Fiscal del
año 2024, en términos de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto número 160, de
fecha 11 de abril del año 2017; así como el artículo 66, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Chiapas.

Artículo Tercero: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 fracción XX Segundo Párrafo
y 50 de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 33,34 y 35 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, remítase a la Auditoria Superior del
Estado, la Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio 2019, para que rinda el Informe
General y los Informes Individuales correspondientes al Honorable Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Séptima Legislatura.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente
Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 23 días del mes de mayo del año dos mil veinte. - D. 
VP. DIP. RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ. - D.   S. DIP. DULCE MARIA RODRIGUEZ 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 27 días del mes de Mayo del año dos mil veinte. - Rutilio



miércoles 27 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 105  

16

Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. - Ismael Brito Mazariegos, Secretario
General de Gobierno. - Rúbricas.
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SGG-ID-PO10790

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

DECRETO NÚMERO 230

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 230

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 nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el artículo 59 fracción
XXXIII faculta al Gobernador del Estado a presentar al Congreso del Estado, el Plan Estatal de
Desarrollo así como los programas sectoriales, especiales y regionales que de él deriven, para su
examinación y aprobación correspondiente, los cuales deberán ser publicados en los términos y
condiciones establecidas en las leyes de la materia.

Así mismo, en la fracción IV del artículo 45 de la Constitución Política Local, faculta al Honorable
Congreso del Estado a examinar y aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales,
especiales y regionales para el desarrollo que presente el Ejecutivo del Estado, así como los Planes
Municipales de Desarrollo que presenten los Ayuntamientos para el periodo de su encargo. En caso
de que el Congreso no se pronuncie en los plazos establecidos en la ley de la materia, se
considerarán aprobados dichos Planes y Programas. Además, examinará y emitirá opinión sobre la
evaluación anual del nivel de cumplimiento de dichos Planes y Programas, conforme a la ley de la
materia.

Cabe mencionar, que la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, contiene los elementos, base
y estructura para crear los instrumentos y mecanismos que permitan a la sociedad alcanzar mejores
condiciones y calidad de vida, para lo cual se vuelve indispensable definir y establecer planes y
programas precisos; visualizando el desarrollo como una interacción de variables de orden político,
social y económico que cuenten con un enfoque integral y sustentable.

Por ello, en el artículo  18 de la citada Ley, establece,  que los programas se clasifican sobre la base
de su temporalidad, en programas de mediano plazo conformados por los sectoriales, especiales,
institucionales y regionales, y los de corto plazo, los programas operativos anuales.

Asi mismo, en la fracción III, del artículo 43 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas,
señala que es facultad del Congreso del Estado, examinar y aprobar el Plan Estatal y los Programas
Sectoriales, Especiales y Regionales, así como los planes municipales, acorde a la metodología,
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lineamientos y herramientas que sean útiles para tales efectos y acordadas previamente con la
secretaría.  
Así mismo, el artículo  22 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, señala que los
Programas Regionales deberán apegarse al Plan Estatal y a los Planes Municipales; serán
multisectoriales, se elaborarán con un enfoque territorial y conllevarán la participación coordinada de
los tres órdenes de gobierno, precisarán los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo
integral y sostenible de las regiones socioeconómicas o zonas específicas que se consideren
prioritarias y estratégicas en función de la interrelación de sus componentes políticos, sociales,
económicos y ambientales; serán considerados de mediano plazo y formulados de manera colegiada
en el COPLADER. 

Los Programas Regionales deberán ser presentados al Congreso, para su examen y aprobación y
publicados en el Periódico Oficial, en un plazo no mayor de un año a partir de la publicación del Plan
Estatal que corresponda.

Cabe mencionar, que con fecha 07 de mayo del año 2019, el Pleno de la Sexagésima Séptima
Legislatura aprobó el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, mediante Decreto Número 178,
mismo que fué publicado en el Periódico Oficial el 8 de mayo de 2019. 

En estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de
Planeación para el Estado de Chiapas, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional
del Estado de Chiapas, con fecha 08 de mayo del presente año, presentó ante esta Soberanía
Popular 15 Programas Regionales, validados en los Subcomités respectivos.

Destaca que los Programas Regionales del Estado de Chiapas 2019-2024, expresan el sentir  de la
sociedad, con la participación de los ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales; en ellos
se reflejan las necesidades del estado y su gente, con el firme compromiso de combatir las
desigualdades, la discriminación e impulsar un desarrollo equitativo en todas sus regiones;  además,
de promover el combate a la corrupción como una nueva etapa hacia la Cuarta Transformación de la
vida pública de México.

Que el bienestar de los habitantes de la entidad en sus 15 regiones: I Metropolitana, II Valles
Zoques, III Mezcalapa, IV De Los Llanos, V Altos Totsil-Tseltal, VI Frailesca, VII De Los Bosques,
VIII Norte, IX Istmo Costa, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya, XIV,
Tulija Tseltal Chol y XV Meseta Comiteca Tojolabal; se demanda una labor ardua de
corresponsabilidad entre los sectores público, social y privado; en ese sentido, los programas
regionales como parte de los instrumentos de planeación, contienen estrategias y líneas de acción
con un enfoque territorial, en congruencia con los objetivos y estrategias planteados en el Plan
Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 y de las líneas de acción establecidas en los Programas
Sectoriales, además de estar alineados a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y las políticas y enfoques transversales.

Por lo tanto, las estrategias y metas que las dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado 
realizarán en el territorio regional, fueron seleccionadas a partir de un diagnóstico e información del
contexto de cada región.

El Programa Regional, concentra las políticas públicas, estrategias y líneas de acción que se
implementarán durante la gestión gubernamental 2019-2024. Es un documento de planeación
territorial en el que confluyen los sectores para realizar acciones dirigidas a impulsar las
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potencialidades y las aptitudes territoriales, así como atender las necesidades de la población que
habita en ella.

Por su carácter multisectorial y en cumplimiento con la normativa vigente, el Programa Regional se
ha formulado con la participación de las dependencias del gobierno estatal, los ayuntamientos y el
sector social y privado.

En su estructura, guarda congruencia con los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas
2019-2024 y se encuentra alineado a las estrategias y líneas de acción contenidas en los Programas
Sectoriales; además, de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como
referente internacional de las condiciones generales que deben ser atendidas por los gobiernos
locales. 

Este documento contiene, por lo tanto, las estrategias y metas que las dependencias y organismos
del Ejecutivo del Estado  que se realizarán en el territorio regional, las cuales fueron seleccionadas a
partir de un diagnóstico e información del contexto de cada región, mismas que a continuación se
enumeran:

REGIÓN I METROPOLITANA.

La región Metropolitana se integra por cuatro municipios localizados en la parte central del Estado. 
La cabecera regional es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado, y está integrada por los
municipios de Berriozabal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, y Tuxtla Gutiérrez. 

En esta región existen Áreas Naturales Protegidas, que son una porción del territorio terrestre o
acuático, cuyo fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos en sitios donde las
características no han sido esencialmente modificadas. Están sujetas a regímenes especiales de
protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas.

En la región se encuentra uno de los principales atractivos de la entidad y del sur del país: El Parque
Nacional Cañón del Sumidero, en el que predomina la selva baja caducifolia y la forma de relieve que
representa es llanura aluvial con lomerío, sierra alta de laderas tendidas y cañón típico. El parque es
recorrido por el río Grijalva, que en su parte más alta tiene paredes que alcanzan a medir poco más
de 1,000 m. Este parque representa 6.48% de la superficie total de la región.

Las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica (ZSCE) son áreas con uno o más ecosistemas en buen
estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables para el
equilibrio ecológico y el bienestar general. Se ubican dentro de la región áreas que tienen este
carácter, dos de ellas son La Pera que se encuentra en las montañas del norte, en el municipio de
Berriozábal, y ocupa 4.17% de la superficie total regional; y el cerro Meyapac, ubicado en los
municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal, que forma parte de la depresión central y
representa una pequeña porción de 0.03%,  respecto a la superficie total regional.

Se consideran centros ecológicos recreativos, las áreas relevantes a nivel estatal cuyo ambiente y
belleza natural favorecen la realización de actividades de educación ambiental, turismo de naturaleza
y de bajo impacto, esparcimiento e investigación, así como a la preservación y conservación de la
flora y fauna silvestres nativa, local o regional, puede encontrarse dentro y en áreas circunvecinas 
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asentamientos humanos o centros de población. El centro recreativo el Zapotal se ubica en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez y aloja el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT) que representa
0.04% de la superficie de la región.

REGIÓN II VALLES ZOQUE.

La región se integra por cuatro municipios: Belisario Domínguez, Cintalapa, Jiquipilas y
Ocozocoautla de Espinosa localizados en la parte oeste del estado. La cabecera regional es la
ciudad de Cintalapa de Figueroa. 

Los municipios que integran esta región se ubican en las provincias fisiográficas que se reconocen
como Depresión Central, Sierra Madre de Chiapas y Montañas del Norte. Colinda al norte con la
región III Mezcalapa y el estado de Veracruz, al este con la región I Metropolitana, al sur con las
regiones VI Frailesca y IX Istmo Costa y al oeste con el estado de Oaxaca.

La producción agrícola está compuesta por productos como maíz, frijol, cítricos como limón,
mandarina y hortalizas como tomate rojo. La región ocupa el doceavo lugar en superficie cosechada
y el décimo con respecto al índice de aprovechamiento, ubicado por debajo del índice estatal que es
de 11.93.

La región cuenta con Áreas Naturales Protegidas importantes, en las que ya se realizan algunas
actividades de turismo, sin embargo la señalización, las vías de acceso y el transporte colectivo no
son de la mejor calidad, lo que puede desincentivar la visita de turistas. En este sentido, el turismo
de aventura y de naturaleza en la reserva El Ocote, el río La Venta y El Aguacero, son las bases
para la consolidación de esta actividad. 

REGÍON III MEZCALAPA.

La región se integra por nueve municipios: Chicoasén, Coapilla, Copainalá, Francisco León,
Mezcalapa, Ocotepec, Osumacinta, San Fernando, Tecpatan, localizados en la parte noroeste del
estado. La cabecera regional es la ciudad de Copainalá.

En esta región está ubicado el Parque Nacional Cañón del Sumidero, donde el clima es cálido con
humedad media con lluvias en verano. También se encuentra la presa hidroeléctrica Nezahualcóyotl,
donde el clima es cálido húmedo con lluvias abundantes en verano y lluvias todo el año debido a que
las paredes de estas sierras miran al golfo de México y sufren el efecto de los alisios que llevan
humedad a las partes altas de las montañas del norte de Chiapas.

La ganadería, principalmente de bovinos, es extensiva y se desarrolla en terrenos no inundables de
los valles y en las partes bajas de la sierra. De ello se ha desprendido una industria de derivados
lácteos que permite ver queserías en los municipios de Francisco León hasta San Fernando (porción
norte de la región) y en menor número en Ocotepec. Los establecimientos económicos dedicados a
la matanza de ganado se concentran mayoritariamente en las cabeceras municipales de San
Fernando, Osumacinta, Chicoasén y Copainalá, esto es, en la parte media y sur de la región y están
enfocados en su mayoría al abasto del mercado local y se procesa carne animal para embutidos en
Tecpatán y San Fernando.

Es la región con la mayor superficie de cuerpos de agua, que representa una gran oportunidad para
aprovechar las actividades deportivas y de ecoturismo. El puente Chiapas, es una vía de
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comunicación que favorece la movilidad y comunicación del Estado hacia el Golfo de México y centro
del país, además permite la movilidad de importantes volúmenes de productos para comercializar y
personas que transitan desde el centro del país y del estado. La riqueza de sus recursos hídricos se
complementa con la flora y fauna que se encuentra en sus ANP que brindan importantes servicios
ambientales.
En el sector agrícola, la región tiene importantes productos como son el cacao, la pimienta, el café y
el plátano, sin embargo la comercialización se realiza sin la transformación que den mayor valor, el
desarrollo de productos como pasta de cacao, pimienta envasada, café tostado y molido, son de vital
importancia para mejorar los ingresos de la región. Es necesario incrementar las inversiones en
materia de desarrollo económico, que es el sector con menor inversión en la región y bien puede
orientarse hacia el desarrollo de la agroindustria.

REGIÓN IV DE LOS LLANOS.

La región se integra por ocho municipios: Acala, Chiapilla, Emiliano Zapata, Nicolas Ruíz, san Lucas,
Socoltenango, Totolapa y  Venustiano Carranza, localizados en la parte central del estado. La
cabecera regional es la ciudad de Venustiano Carranza.

Dentro de las Áreas Naturales Protegidas se encuentra El Canelar, compuesta de los polígonos El
Canelar, El Aguaje y La Montaña. Está caracterizada por selva  mediana subperennifolia y selva baja
caducifolia. Se ubica en el municipio de Emiliano Zapata.

El patrón de asentamiento para las cabeceras municipales y localidades urbanas de mayor tamaño,
está asociado a los ríos, por lo que se ubican en los límites de la sierra con los valles y mesetas,
donde estos ensanchan su cauce y permiten un mayor uso agrícola del agua (áreas de riego) en las
inmediaciones de Venustiano Carranza y el municipio de Socoltenango. La ubicación de estas
localidades de mayor tamaño  en la llanura deja ver la importancia de la actividad agropecuaria en la
región.

El establecimiento del cultivo de caña de azúcar en gran parte de la región, ha propiciado la
instalación  de un ingenio azucarero en Pujiltic en el municipio de Venustiano Carranza.

La ganadería principalmente de bovinos es extensiva, y se desarrolla principalmente en terrenos no
inundables de la llanura costera y en las partes bajas de la sierra. Ello ha derivado en una industria
de productos lácteos que permite ver queserías en las localidades de Ricardo Flores Magón y
Venustiano Carranza (porción central de la región). Los establecimientos económicos dedicados a la 
matanza de ganado se concentran mayormente en las cabeceras municipales desde San Lucas
hasta Venustiano Carranza esto es, en la parte norte y sur de la región y están enfocados en su
mayoría al abasto del mercado local y se procesa carne animal para embutidos en la localidad 20 de
Noviembre del municipio de Emiliano Zapata.

REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL.

La región se integra por 17 municipios: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula,
Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelho, San Cristobal de las Casas, San
Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán, localizados en la parte central del
estado. La cabecera regional es la ciudad de San Cristóbal de las Casas.



miércoles 27 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 105  

22

En la zona norte se localiza la unidad fisiográfica  sierra alta escarpada compleja,  donde existe
variedad de vegetación  secundaria, de bosque mesófilo de montaña (bosques de terrenos altos,
templados y húmedos), bosque de pino y bosque de pino-encino;  también se encuentra pastizal
cultivado y agricultura de temporal.

El Área Natural y Típica Bosques de Coníferas Chanal presenta una vegetación  de bosque de
pino-encino y vegetación secundaria, con relieve conformado por sierra alta de laderas tendidas.
Este bosque representa 1.14% de la superficie total de la región.

Las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica (ZSCE) son áreas con uno o más ecosistemas en
buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables para el
equilibrio ecológico y el bienestar general.

El aprovechamiento del suelo corresponde principalmente a agricultura de temporal y pastizal
cultivado. Las zonas urbanas y asentamientos humanos ocupan  0.70%  de la superficie regional.

El establecimiento del cultivo de café generalmente de altura explica las áreas abiertas al cultivo en
la parte de la sierra, en la  porción  norte  de  la  región.  

REGIÓN VI FRAILESCA.

La región se integra por seis municipios: Ángel Albino Corzo, El Parral, La Concordia, Montecristo de
Guerrero, Villa Corzo y Villaflores, localizados en la parte suroeste  del estado. La cabecera regional
es la ciudad de Villaflores.

Las Áreas Naturales Protegidas son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las
cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos
forestales de aptitud preferentemente forestal. La Frailescana es un área protegida con éstas
características, que permite la conexión ecosistémica y paisajística entre las reservas de La
Sepultura y El Triunfo. Se encuentra asentada en la Sierra Madre de Chiapas y ubicada en el
municipio de Villaflores, con vegetación de bosque de niebla, pinares, encinares, bosque de
pino-encino, liquidámbar, selvas altas y medianas perennifolias y subperennifolias, con relieve
formado por sierra alta de laderas escarpadas. La Frailescana representa 14.58% de la superficie
total de la región. 

En lo que corresponde a la industria ganadera, esta se desarrolla principalmente en los pastizales
inducidos, seguidos por los pastizales cultivados; lo anterior ha vuelto propicio el establecimiento de
unidades económicas dedicadas a la elaboración de alimentos para animales, elaboración de
derivados y fermentados lácteos, matanza de ganado, aves y otros animales comestibles; el corte y
empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles, así como la preparación de
embutidos y conservas de carne.

En la industria agrícola y cultivos de plantación, se nota el establecimiento del cultivo de café,
generalmente de altura, en la sierra, ubicado en la zona sur-sureste de la región, debido a lo anterior
se han establecido comercios dedicados al molido y tostado de café, principalmente en la cabecera
municipal de Villaflores.

REGIÓN VII DE LOS BOSQUES.
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La región se integra por 14 municipios: Bochil, El Bosque, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, Pantepec,
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón,  San Andrés Duraznal, Somojovel, Soyalo, Tapalapa, Tapilula,
localizados en la parte norte del estado. La cabecera regional es la ciudad de Bochil.

Se ubica dentro de las provincias fisiográficas que se reconocen como Montañas del Norte y Altos de
Chiapas.
Las Áreas Naturales Protegidas, esta región socioeconómica cuenta con un total de 721.69
hectáreas bajo alguna modalidad de conservación, que constituyen 0.31% de su superficie, que a su
vez representan 0.05% del total de la superficie protegida en el estado, siendo la tercera región en
concentrar la menor superficie de áreas protegidas.

Las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica (ZSCE) son áreas con uno o más ecosistemas en
buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables para el
equilibrio ecológico y el bienestar general. Se ubica dentro de la región la zona Tzama Cun Pümy,
ubicada en el municipio de Tapalapa, y en la que predomina el bosque mesófilo de montaña. La
zona representa 0.04% de la superficie total de la región.

En la parte norte de la región, específicamente en los municipios de Tapilula, Rayón y Pantepec y al
oriente en los municipios Huitiupán, San Andrés Duraznal, Simojovel, El Bosque y Jitotol, los cultivos
de plantación de café ocupan importantes superficies, que ha llevado a que se instalen
establecimientos que elaboran café tostado y molido.

La ganadería, principalmente de bovinos, es extensiva, que ha generado la industria de derivados
lácteos como las queserías en el municipio  de Rayón, mientras que en Pantepec se procesa carne
animal para embutidos y en Bochil se localizan establecimientos económicos dedicados a la matanza
de ganado, enfocados al abasto del mercado local.

REGIÓN VIII NORTE.

La región se integra por once municipios: Amatan, Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán,
Ixtapangajoya, Juárez,  Ostuacán, Pichucalco, Reforma, Solosuchiapa y Sunuapa, localizados  en la
parte  norte  del estado. La cabecera regional es la ciudad de Pichucalco.

La ganadería principalmente de bovinos es extensiva, y se desarrolla en terrenos no inundables y en
las partes bajas de la sierra y lomeríos. 

Ello ha derivado en una industria de derivados lácteos que permite ver queserías en los municipios
de Reforma y Solosuchiapa porción norte y sur-oriente de la región. Los establecimientos
económicos dedicados a la matanza de ganado se concentran mayormente en las cabeceras
municipales que van desde Reforma, Juárez, y Ostuacán, esto es, en la parte norte, media y sur de
la región y están enfocados en su mayoría al abasto del mercado local, se procesa carne animal
para embutidos y se elabora alimentos para animales en Juárez.

La región se destaca, por su producción petrolera y ganadera; la nueva imagen regional se
caracteriza por las transformaciones que desde sus potencialidades proyectan una nueva
expectativa de desarrollo regional; así mismo sus actividades ganaderas, mineras, agropecuarias,
turismo ecológico y de comercio, como la construcción de pozos para la producción de petróleo
crudo, gas natural, hacen de la región una atractiva zona para la inversión local y estatal, así como
para el turismo. Además, cuenta con atractivos turísticos no explotados como la ruta al Volcán
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Chichonal en el municipio de Chapultenango, los senderos del río en los municipios de Ixhuatán y
Solosuchiapa, entre otros.

 REGIÓN IX ISTMO COSTA.

La región se integra por cuatro municipios: Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá, localizados en
la parte sur oeste del estado. La cabecera regional es la ciudad de Tonalá.
El sistema Carretas Pereyra es uno de los sistemas más importantes, ubicado dentro la cuenca del
Coapa. Estas lagunas mantienen comunicación con el mar a través de canales naturales o esteros,
destacando Las Brujas y Palmarcito, en la parte suroeste de la cuenca. Carretas Pereyra: Este
sistema lagunar tiene gran importancia, tanto ecológica como económica, ya que no sólo presenta
una importante variedad de flora y fauna, sino que hospeda algunas especies comerciales, como el
camarón.

Es una de las regiones con menor cobertura vegetal natural debido al intenso uso del suelo por parte
de las poblaciones básicamente por el incremento de la ganadería.

La actividad pesquera se desarrolla tanto en lagunas costeras como en mar abierto, por lo anterior
es posible encontrar establecimientos dedicados a la camaronicultura en Puerto Arista; la piscicultura
en Mapastepec y Puerto Arista; la pesca y captura de camarón a lo largo de la zona costera, es la
actividad más abundante en la región; también con gran presencia de los establecimientos de
captura de peces, crustáceos y moluscos; por último en las localidades de Puerto Arista, Tonalá y
Arriaga es posible encontrar unidades económicas dedicadas a la preparación y envasado de
pescados y mariscos.

REGIÓN X SOCONUSCO.

La región está conformada por 15 municipios: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla,
Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico,
Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán,  localizados en el extremo sur del estado. La cabecera
regional es la ciudad de Tapachula.

En la llanura costera sucede el mismo fenómeno que en la sierra, solo existiendo áreas lacustres e
inundadas que conservan el manglar y tulares. El resto de la llanura se ha ocupado con agricultura
de riego, de temporal y pastizales.

Se ubican dentro de la región, tres áreas calificadas como reserva de la biósfera: La Encrucijada,
Tacaná y el Triunfo. Las tres las comparten con regiones socioeconómicas vecinas.

Las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica (ZSCE) son áreas con uno o más ecosistemas en
buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables para el
equilibrio ecológico y el bienestar general. Se ubican dentro de la región áreas que tienen este
carácter, dos de ellas en la sierra Madre de Chiapas en las inmediaciones de las Reserva de la
Biósfera  del Triunfo y del Tacaná.

En la llanura costera se ubican dos ZSCE más que incluyen tierras en zonas inundables regadas por
el rio Coatán, el rio las Latas y en el extremo sur de la región el rio Cozoloapan.
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El establecimiento del cultivo de café, generalmente de altura, explica las áreas abiertas al cultivo
con cultivos de autoconsumo, incluso ocupando áreas dentro de las ANP. En la llanura costera, los
cultivos de plantación de palma de aceite, mango y cacao ocupan importantes superficies además
de la caña de azúcar, que ocupan terrenos de riego en la llanura costera, ha llevado a que se
instalen un amplio número de establecimientos que elaboran café tostado y molido, chocolate y un
ingenio azucarero en el municipio de Huixtla.

La ganadería principalmente de bovinos es extensiva, y se desarrolla principalmente en terrenos no
inundables de la llanura costera y en las partes bajas de la sierra. Sin embargo, se ubican áreas de
pastos en las ANP de la llanura costera y en las de la sierra.
REGIÓN XI SIERRA MARISCAL.

La región, se integra por 11 municipios: Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bellavista,
Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla,
Siltepec, localizados en la parte sureste del estado. La cabecera regional es la ciudad de Motozintla
de Mendoza.

Al centro de la región, sobre la sierra alta de laderas escarpadas, se encuentra también vegetación
en estado secundario (alterada), de bosque de coníferas y mesófilo de montaña, característicos de
terrenos altos y húmedos; así como selva mediana subperennifolia y selva baja caducifolia; también
pastizal cultivado e inducido, y pequeñas porciones de bosque mesófilo de montaña, coníferas y
oyamel en estado natural, así como agricultura de temporal.

Las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica (ZSCE) son áreas con uno o más ecosistemas en
buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables para el
equilibrio ecológico y el bienestar general. Se ubica dentro de la región la ZSCE Cordón Pico El
Loro-Paxtal, ubicada en el municipio de Siltepec y parte de Motozintla, zona importante para la
conservación por tratarse de reductos de bosque mesófilo de montaña y por la presencia de flora y
fauna en peligro de extinción. Asentado en la sierra Madre Chiapas, con relieve formado por sierra
alta de laderas escarpadas, esta área representa 10.04% de la superficie total de la región. 

REGIÓN XII SELVA LACANDONA

La región socioeconómica, se integra por dos municipios. Altamirano y Ocosingo,  localizados en la
parte este del estado. La cabecera regional es la ciudad de Ocosingo.

Dentro de la región se ubican dos reservas de la biósfera: Montes Azules, que conserva uno de los
bloques de selva tropical más extensa del sureste mexicano con bellos paisajes. Se ubica en el
municipio de Ocosingo, representando 28.88% de la superficie total de la región, y la reserva de la
biósfera Lacan-Tún, que mantiene la conectividad entre la Selva Lacandona y la Selva Maya en
Guatemala. Representa 6.06% de la superficie total de la región.

Las Áreas de Protección de Flora y Fauna, son lugares que contienen los hábitats de cuyo equilibrio
y preservación depende la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna
silvestres.

En la región se ubican tres áreas de protección asentadas en las montañas de oriente en el
municipio de Ocosingo, las cuales son: Chan-Kin, que conserva ecosistemas tropicales,
representativos de la región fronteriza con Guatemala; Nahá y Metzabok, estás dos áreas mantienen
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un importante reservorio en el sistema lacustre que forman sus lagos y tiene una importancia cultural
alta para la etnia lacandona.

REGIÓN XIII MAYA.

La región socioeconómica se integra por cinco municipios: Benemérito de las Américas, Catazajá, La
Libertad, Marqués de Comillas Y Palenque, localizados en el extremo norte y este del estado. La
cabecera regional es la ciudad de Palenque.

Sus Zonas Sujetas a Conservación Ecológica (ZSCE) son áreas con uno o más ecosistemas en
buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables para el
equilibrio ecológico y el bienestar general. Se ubican dentro de la región dos áreas con esta
categorización: el Sistema Lagunar Catazajá, ubicado en el municipio de Catazajá, que presenta
comunidades florísticas de selva, tulares y sabanas, representando 6.87% con respecto a la
superficie total regional y la ZSCE Humedales La Libertad, ubicado en el municipio de La Libertad,
que posee comunidades vegetales principalmente de especies acuáticas y subacuáticas, en una
extensión que representa 0.91% de la superficie total de la región.

El Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) Las Guacamayas, se ubica en el
municipio de Marqués de Comillas, está área aún conserva fragmentos de selva alta y mediana
perennifolia, es un sitio de reproducción de la guacamaya. Las ADVC son áreas certificadas con un
mecanismo de conservación complementario al de las áreas naturales protegidas por decreto que
ayuda a los propietarios de predios al establecimiento, administración y manejo de sus propias
áreas. Las áreas reconocidas como reservas de la biósfera son áreas representativas de uno o más
ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y
restaurados y en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional y regional,
incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Dentro de esta
región se ubica una pequeña porción de la reserva de la biósfera Montes Azules, la cual conserva
uno de los bloques de selva tropical más extensa del sureste mexicano.

La industria agrícola y cultivos de plantación, es notable el establecimiento del cultivo de palma de
aceite en la porción centro-norte de la región, con pequeñas áreas de cultivo del hule hevea y en
menor medida se localizan cultivos de café en la zona centro sur.

REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL.

La región socioeconómica se integra por siete municipios: Chilón, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá,
Tila, Tumbalá y Yajalón,  localizados en la parte noreste del estado.La cabecera regional es la
ciudad de Yajalón.

La mayor parte de la región, está formada por sierra alta donde se ubican en mayor proporción la
vegetación en estado secundario, que corresponde a áreas en las que la alteración, también llamada
degradación, implica una modificación inducida por el hombre en la vegetación natural, pero no un
reemplazo total de la misma. En esta condición secundaria se encuentra selva alta perennifolia,
bosque mesófilo de montaña y bosque de coníferas (pino y encino); también hay agricultura de
temporal, pastizal cultivado, y pequeñas áreas de bosque mesófilo de montaña y selva alta
perennifolia; y con menos superficie bosque de coníferas.
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Las Áreas de Protección de Flora y Fauna, son lugares que contienen los hábitats de cuyo equilibrio
y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna
silvestres. En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la
preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento
sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la
materia.

En la región se ubica el área de protección Cascadas de Agua Azul, ubicada en los municipios de
Salto de Agua, Tumbalá y Chilón, esta área protege uno de los recursos más valiosos de Chiapas: el
agua, aunado al paisaje espectacular de cascadas blanquiazules. Con una superficie de 2,596.93
hectáreas, lo que representa 0.56% del territorio regional, que a su vez representa 0.17% del
territorio protegido en el estado, es la cuarta región en concentrar la menor superficie protegida a
nivel estatal.

La industria agrícola y cultivos de plantación, el establecimiento del cultivo de café generalmente de
altura explica las áreas abiertas al cultivo en la sierra en la parte oeste de la región, lo que ha llevado
a que haya un amplio número de establecimientos que elaboran café tostado y molido y la
elaboración de chocolate y de otros productos a partir del cacao. Al sureste el cultivo de la palma de
aceite también es parte importante de la actividad agrícola de esta región.

La ganadería principalmente de bovinos es extensiva, y se desarrolla en terrenos no inundables de
los valles y en las partes bajas de la sierra. Ello ha generado el desarrollo de la industria de
derivados lácteos que permite ver queserías en los municipios en Yajalón y Chilón. Los
establecimientos económicos dedicados a la matanza de ganado se concentran mayoritariamente en
la cabecera municipal de Yajalón esto es, en la parte media y sur de la región y están enfocados en
su mayoría al abasto del mercado local, aunado a lo anterior también se procesa carne animal para
embutidos.

REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL.

La región se integra por siete municipios: Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria,
Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenejapa y Tzimol, localizados en la parte este del estado. La
cabecera regional es la ciudad de Comitán de Domínguez.

Los Parques Nacionales  son áreas representativas  biogeográficas, a nivel nacional,  de uno o más
ecosistemas  que se signifiquen  por su belleza escénica,  su valor científico, educativo,  de recreo,
su valor histórico,  por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o
bien por otras razones análogas de interés general. El Parque Nacional Montebello  conserva un
sistema de lagos y bosques que lo convierten en  uno  de  los  sitios  de  mayor  belleza  en 
Chiapas.  Se  ubica  en  el  municipio  de  La Trinitaria  y representa  0.91% de la superficie total de
la región.

Uno de los instrumentos  de la política ambiental en nuestro país lo constituyen  las Áreas
Destinadas Voluntariamente a la conservación  (ADVC), con las que se busca fomentar la
participación  de la sociedad  en la protección  del ambiente  y de los recursos naturales,
considerando  que gran parte de la biodiversidad  en México se encuentra en manos de propietarios 
privados,  la mayoría ejidos y comunidades.  En la región se encuentran tres ejemplos de la
aplicación  de este mecanismo,  con tres áreas certificadas  como ADVC: La Caverna, La Serranía y
Cerro Mirador.  En conjunto,  éstas representan  0.3%  de la superficie  total  regional,  ubicándose  
en  el  extremo  este,  en  los  municipios   de  Las Margaritas y Maravilla Tenejapa.
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El Parque  Estatal  La Primavera,  ubicado  en el municipio  de  Comitán  de  Domínguez, resguarda
dos tipos principales de vegetación conservada que son: selva baja caducifolia y selva mediana
subperennifolia. Alojado en la zona de meseta con cañadas, este parque representa  0.01% de la
superficie total de la región.

La ganadería principalmente de bovinos es extensiva, se desarrolla prácticamente en toda la región
por la presencia de pastizales, tanto inducidos  como cultivados. Debido a lo anterior, es posible
encontrar establecimientos  dedicados a la elaboración de alimentos para animales, elaboración de
derivados y fermentados lácteos, matanza de ganado y la preparación de embutidos y otras 
conservas de carne, dichos establecimientos se concentran en los municipios de Comitán, Las
Rosas y Tzimol. 
Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido por el artículo 39 fracción XIX, de la Ley Orgánica
del Congreso del Estado, la Comisión de Planeación para el Desarrollo emitió dictamen respecto de
los Programas Regionales, basándose en lo siguiente:

Que en el Título III, Capítulo V, “De los Programas Regionales”, de los Lineamientos Generales para
la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas y de los Programas Institucionales,
Sectoriales, Especiales y Regionales; establece los términos y metodología para elaborar los
Programas Regionales del Gobierno del Estado de Chiapas.

Por ello, los Diputados y las Diputadas integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura, y tomando
como base normativa jurídica y administrativa la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, el Reglamento Interior del H.
Congreso del Estado de Chiapas, la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y su Reglamento,
los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas y de los
Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales, los Lineamientos para la Integración
del Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE), los Lineamientos para la
Integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER) y los Lineamientos
para la Integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM),
examinamos los 15 Programas Regionales validados en los Subcomités Respectivos del Gobierno
del Estado de Chiapas, en esta Soberanía Popular, y basados en los Lineamientos Generales para la
Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales
y Regionales, los cuales sirvieron como guía para la elaboración de los Programas Regionales, se
concluye el siguiente resultado:

Resultados:

 La elaboración de los 15 Programas Regionales validados en los Subcomités Respectivos del
Gobierno del Estado de Chiapas, estuvo en lo dispuesto en términos y metodología de los
Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas
Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales vigentes.

 Los 15 Programas Regionales validados en los Subcomités Respectivos, tienen coherencia con
el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y con los 10 Programas Sectoriales, para la atención de
los asuntos correspondientes. Los Programas Regionales de Desarrollo se apegan al Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024 y a los respectivos Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021.

 Se elaboró un Programa Regional de Desarrollo por cada una de las 15 Regiones por lo que el
Gobierno del Estado de Chiapas consideró las 15 Regiones siguientes:
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1. Región I Metropolitana.
o Municipio de Berriozábal.
o Municipio de Chiapa de Corzo.
o Municipio de Suchiapa.
o Municipio de Tuxtla Gutiérrez. (Cabecera Regional)

2. Región II Valles Zoque.
o Municipio de Cintalapa. (Cabecera Regional)
o Municipio de Jiquipilas.
o Municipio de Ocozocoautla de Espinosa.
o Belisario Domínguez. (Municipio en Controversia Constitucional)

3. Región III Mezcalapa.
o Municipio de Coapilla.
o Municipio de Copainalá. (Cabecera Regional)
o Municipio de Chicoasén.
o Municipio de Francisco León.
o Municipio de Ocotepec.
o Municipio de Osumacinta.
o Municipio de San Fernando.
o Municipio de Tecpatán.
o Municipio de Mezcalapa.

4. Región IV De Los Llanos.
o Municipio de Acala.
o Municipio de Chiapilla.
o Municipio de Emiliano Zapata.
o Municipio de Nicolás Ruiz.
o Municipio de San Lucas.
o Municipio de Socoltenango.
o Municipio de Totolapa.
o Municipio de Venustiano Carranza. (Cabecera Regional)

5. Región V Altos Tsotsil Tseltal.
o Municipio de Aldama.
o Municipio de Amatenango del Valle.
o Municipio de Chalchihuitán.
o Municipio de Chamula.
o Municipio de Chanal.
o Municipio de Chenalhó.
o Municipio de Huixtán.
o Municipio de Larráinzar.
o Municipio de Mitontic.
o Municipio de Oxchuc.
o Municipio de Pantelhó.
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o Municipio de San Cristóbal de Las Casas. (Cabecera Regional)
o Municipio de San Juan Cancuc.
o Municipio de Santiago El Pinar.
o Municipio de Tenejapa.
o Municipio de Teopisca.
o Municipio de Zinacantán.

6. Región VI Frailesca.
o Municipio de Ángel Albino Corzo.
o Municipio de El Parral.
o Municipio de La Concordia.
o Municipio de Montecristo de Guerrero.
o Municipio de Villa Corzo.
o Municipio de Villaflores. (Cabecera Regional)

7. Región VII De Los Bosques.
o Municipio de Bochil. (Cabecera Regional)
o Municipio de El Bosque.
o Municipio de Huitiupán.
o Municipio de Ixtapa.
o Municipio de Jitotol.
o Municipio de Pantepec.
o Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
o Municipio de Rayón.
o Municipio de San Andrés Duraznal.
o Municipio de Simojovel.
o Municipio de Soyaló.
o Municipio de Tapalapa.
o Municipio de Tapilula.
o Municipio de Rincón Chamula San Pedro. (Toda la información geoestadística del

Municipio de Rincón Chamula San Pedro, se encuentra referida en el Municipio de
Pueblo Nuevo Solistahuacán).

8. Región VIII Norte.
o Municipio de Amatán.
o Municipio de Chapultenango.
o Municipio de Ixhuatán.
o Municipio de Ixtacomitán.
o Municipio de Ixtapangajoya.
o Municipio de Juárez.
o Municipio de Ostuacán.
o Municipio de Pichucalco. (Cabecera Regional)
o Municipio de Reforma.
o Municipio de Solosuchiapa.
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o Municipio de Sunuapa.
9. Región IX Istmo Costa.
o Municipio de Arriaga.
o Municipio de Mapastepec.
o Municipio de Pijijiapán.
o Municipio de Tonalá. (Cabecera Regional)

10. Región X Soconusco.
o Municipio de Acacoyagua.
o Municipio de Acapetahua.
o Municipio de Cacahoatán.
o Municipio de Escuintla.
o Municipio de Frontera Hidalgo.
o Municipio de Huehuetán.
o Municipio de Huixtla.
o Municipio de Mazatán.
o Municipio de Metapa.
o Municipio de Suchiate.
o Municipio de Tapachula. (Cabecera Regional)
o Municipio de Tuxtla Chico.
o Municipio de Tuzantán.
o Municipio de Unión Juárez.
o Municipio de Villa Comaltitlán.

11. Región XI Sierra Mariscal.
o Municipio de Amatenango de La Frontera.
o Municipio de Bejucal de Ocampo.
o Municipio de Bella Vista.
o Municipio de Chicomuselo.
o Municipio de El Porvenir.
o Municipio de Frontera Comalapa.
o Municipio de La Grandeza.
o Municipio de Mazapa de Madero.
o Municipio de Motozintla. (Cabecera Regional)
o Municipio de Siltepec.
o Municipio de Capitán Luis Ángel Vidal. (Este Municipio no cuenta con información

estadística)
o Municipio de Honduras de La Sierra*. (Municipio de nueva creación mediante Decreto

Nº 248 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas de fecha 11 de
septiembre de 2019).
*Este Municipio no viene considerado en el Programa Regional de la Región XI Sierra
Mariscal. 

12. Región XII Selva Lacandona.
o Municipio de Altamirano.
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o Municipio de Ocosingo. (Cabecera Regional)
13. Región XIII Maya.
o Municipio de Benemérito de Las Américas.
o Municipio de Catazajá.
o Municipio de La Libertad.
o Municipio de Marqués de Comillas.
o Municipio de Palenque. (Cabecera Regional)

14. Región XIV Tulijá Tseltal Chol.
o Municipio de Chilón.
o Municipio de Sabanilla.
o Municipio de Salto de Agua.
o Municipio de Sitalá.
o Municipio de Tila.
o Municipio de Tumbalá.
o Municipio de Yajalón. (Cabecera Regional)

15. Región XV Meseta Comiteca Tojolabal.
o Municipio de Comitán de Domínguez. (Cabecera Regional)
o Municipio de La Independencia.
o Municipio de La Trinitaria.
o Municipio de Las Margaritas.
o Municipio de Las Rosas.
o Municipio de Maravilla Tenejapa.
o Municipio de Tzimol.

 La integración de los diagnósticos de los 15 Programas Regionales validados en los Subcomités
Respectivos, es producto de la investigación de campo y documental a nivel regional en el
Estado de Chiapas, cumpliendo con el carácter multisectorial y con un enfoque regional, tal como
lo establece la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas al respecto. Los diagnósticos son
congruentes con el diagnóstico estatal plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo.

 Los Programas Regionales de Desarrollo se elaboraron en el marco del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional
(COPLADER), con el objeto de promover la participación social y ciudadana en cada una de las
regiones de Chiapas.

 Cada uno de los Programas Regionales de Desarrollo cuenta con una estructura que contiene,
cuando menos, los siguientes elementos, de conformidad con el artículo 47 de los Lineamientos
Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales,
Sectoriales, Especiales y Regionales vigentes:

I. Índice.
II. Presentación.
III. Introducción.
IV. Marco jurídico.
V. Alineación al Plan Estatal.
VI. Políticas Públicas.
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a) Diagnóstico.
b) Objetivo.
c) Líneas de acción.
d) Matriz de Incidencia Directa o Indirecta entre el Programa Regional y los objetivos y

metas de la Agenda 2030.
e) Matriz de Responsabilidad.

 Existe una incidencia directa e indirecta entre las Estrategias de las Políticas Públicas de cada
Tema con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y con sus
respectivas metas, tal como se detalla en las Matrices de Incidencia Directa o Indirecta de cada
uno de los Programas Regionales.

 Cada uno de los Programas Regionales cuenta con las Matrices de Responsabilidad que le
corresponde a cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
cumplir, incluyendo las estrategias, indicadores, metas y medios de verificación
correspondientes.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido
a bien emitir el siguiente:

D E C R E T O 

Artículo Primero.- Se tiene por recibido dentro del término a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 22 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, los 15 Programas Regionales,
validados en los Subcomités respectivos, presentado por el  Dr. Rutilio Escandón Cadenas,
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

Artículo Segundo.- Con fundamento dispuesto por la fracción IV del artículo 45 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se aprueban los 15 Programas Regionales,
validados en los Subcomités respectivos, presentado por el Dr. Rutilio Escandón Cadenas,
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, los cuales comprenden los siguientes:

REGIÓN I METROPOLITANA.

REGIÓN II VALLES ZOQUE.

REGÍON III MEZCALAPA.

REGIÓN IV DE LOS LLANOS.

REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL.
REGIÓN VI FRAILESCA.

REGIÓN VII DE LOS BOSQUES.

REGIÓN VIII NORTE.
REGIÓN IX ISTMO COSTA.

REGIÓN X SOCONUSCO.
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REGIÓN XI SIERRA MARISCAL.

REGIÓN XII SELVA LACANDONA.
REGIÓN XIII MAYA.

REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL.
REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL.

Transitorios

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

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

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente
decreto.

Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas a los 23 días del mes de Mayo del año dos mil veinte. - D.  VP. - 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 27 días del mes de Mayo 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-PO10791

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

DECRETO NÚMERO 231

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 231

La Honorable Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional 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 el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al Honorable
Congreso del Estado a Legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión,
así como en aquellas en que existan facultades concurrentes de acuerdo con el pacto federal. 

El proceso de Entrega Recepción, tiene por objeto dar cumplimiento al acto legal y administrativo
mediante el cual el gobierno municipal saliente entrega de forma ordenada, completa y oportuna al
gobierno municipal entrante, todos los bienes muebles, inmuebles, infraestructura, equipamiento,
archivos, almacenes, inventarios, fondos, valores y demás documentos e información relacionada
con los programas, presupuestos y recursos.

La importancia de este acto radica en que ayuda a la continuidad del funcionamiento de la
administración pública municipal, documentar la transmisión del patrimonio público y sobre todo
brinda certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal, por lo que se promueve la rendición de
cuentas.

Si bien es un proceso que implica integrar expedientes, revisiones posteriores y que involucra a todas
y todos los funcionarios municipales, es un evento impostergable que debe realizarse en la
conclusión del periodo legal de la administración o bien cuando hay un cambio de titular, por
ratificación de cargo, por creación, fusión o desaparición de unidades administrativas.

El objetivo principal de la Entrega Recepción es garantizar el suministro oportuno, adecuado y
completo de información sobre los asuntos municipales a los miembros de los Ayuntamientos
electos, para que estos tengan los elementos necesarios para el correcto y eficaz desempeño de las
funciones que ejercerán.

El proceso de Entrega Recepción debe ser un acto civilizado, en el que se refleje la voluntad política
de garantizar la continuidad de los servicios públicos y no dé lugar a vacíos de autoridad, más aún si
se realiza eficientemente y conforme lo señalan los preceptos legales, se facilitará el relevo de las
responsabilidades que genera el quehacer público.

Mediante publicación en el Periódico Oficial Número 279 de fecha 1 de febrero del año 2017, se
expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, la cual refiere al
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Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado como Auditoría Superior del Estado,
homologándola a nivel federal, adecuando y ajustando los marcos jurídicos locales a los federales,
pues sólo de esa forma se establecía un sistema articulado que homologaba los criterios,
procedimientos, principios, reglas de actuación, políticas y esquemas de todos los Entes Públicos
involucrados en el combate a la corrupción, las cuales resultan en herramientas e instrumentos
jurídicos eficientes, por lo tanto, es imperante actualizar en nuestra normatividad lo ya establecido en
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.

Por todo ello, se hace necesario actualizar textos y denominaciones con la finalidad de dotar de
mejores herramientas para que pueda contar con los instrumentos jurídicos idóneos para un proceso
de alta trascendencia para la vida institucional de los municipios y para el fortalecimiento de la cultura
de rendición de cuentas constituyendo la culminación exitosa de un gobierno.

En este sentido, se considera crucial emitir una nueva Ley de Entrega Recepción de los
Ayuntamientos del Estado de Chiapas, con la finalidad de regular el proceso de Entrega Recepción
de las Administraciones Municipales del Estado de Chiapas, al término del periodo constitucional,
teniendo además la obligación de entregar al término de su gestión municipal, los demás titulares de
las áreas administrativas que lo conformaban, de ahí que surge la necesidad de generar esta nueva
ley  con el propósito de ampliar todo lo que conlleva la Entrega Recepción para que esta se realice
en cualquier cambio de Administración Municipal o de algún titular de las áreas administrativas
durante el periodo de su gestión y al término de la misma.

De igual forma, en la nueva Ley, se establece un capítulo de sanciones, el cual señala que los
servidores públicos que teniendo obligación a razón de su empleo, cargo o comisión de realizar la
entrega recepción del Ayuntamiento o alguna de las áreas que lo integran y no lo haga, se estará a
lo dispuesto en las sanciones que establecen las leyes de la materia. Determinando además, que la
entrega recepción no exime a los servidores públicos de la administración saliente, de las
responsabilidades en que hubieren incurrido en su gestión municipal, por lo tanto, éstas podrán ser
denunciadas o promovidas con posterioridad a dicho proceso, en tanto no prescriban conforme a la
legislación aplicable; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas a que se hicieren
acreedores.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien emitir el
siguiente Decreto de:

Ley de Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas

Título Primero
De su Objeto y Ámbito de Aplicación

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en los
ayuntamientos del Estado de Chiapas, y tiene por objeto establecer el marco normativo, criterios,
procedimientos y formatos para realizar la entrega recepción de las Administraciones Municipales en
el Estado de Chiapas, para asegurar que la transmisión de los recursos e Información sobre los
asuntos municipales, se efectúe en tiempo, de forma adecuada, completa y transparente a la
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administración municipal entrante, a fin de asegurar la continuidad en el desarrollo de la gestión
pública. 

Artículo 2.- Los supuestos en los que se debe realizar la entrega recepción son los siguientes:

I.  Entrega Recepción de la Administración:

a. Al término de periodo constitucional de la Administración Pública Municipal.
b. Cuando se declare la desaparición o suspensión del Ayuntamiento.
c. Cuando se declare la suspensión o revocación del mandato del Presidente Municipal.

II.  Entrega Recepción individual: 

a. En caso de licencia por tiempo indefinido del Presidente Municipal.
b. Cuando el servidor público municipal sea removido o se separe del cargo  de manera

temporal o definitiva.

Artículo 3.- Tienen la obligación de entregar al término de su gestión municipal, las oficinas,
información y documentos relativos a los bienes y recursos que estén bajo su resguardo y
responsabilidad en los términos que establece esta Ley, los servidores públicos municipales
siguientes:

I. El Presidente y Síndico Municipal, en su caso, los demás miembros del Ayuntamiento.

II. El Tesorero, Director de Obras Públicas o quienes desempeñen esta función, así como los
demás titulares de las áreas administrativas, de los entes públicos municipales.

III. Los que sin encontrarse en los niveles jerárquicos contemplados en las fracciones anteriores,
manejen recursos o tengan dentro de sus funciones la responsabilidad de recaudar,
administrar, aplicar o comprobar recursos públicos; así como aquellos que se encuentren en
situación análoga.

Artículo 4.- La administración municipal entrante está obligada a recibir las oficinas, información y
documentos relativos a los recursos humanos, materiales y financieros en resguardo, así como, los
asuntos en trámite que conforman el patrimonio municipal, al inicio de la gestión gubernamental. 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Acta de Entrega Recepción: Al documento en que se formaliza la entrega  recepción, mediante
el cual la administración saliente entrega a la administración entrante los asuntos a su cargo, en
la cual se hace constar, el nombre de quienes intervienen en el acto, la relación de los recursos



miércoles 27 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 105  

38

humanos, materiales y financieros que se entregan, así como, la documentación que se
encuentre en resguardo y los asuntos en trámite. 

II. Entrega Recepción: Al acto legal-administrativo que, a través de un proceso, la administración
saliente prepara y entrega a la administración entrante, todos los bienes, fondos y valores; así
como la información y documentación debidamente ordenada que haya sido generada durante
su gestión. También implica la traslación de derechos y obligaciones que las autoridades
entrantes deben atender en apego a las disposiciones jurídicas y a los recursos disponibles. 

III. Expediente de Entrega Recepción: Al documento que deberán integrar coordinadamente las
administraciones saliente y entrante, conformado por el acta, formatos y anexos establecidos en
los Lineamientos, en donde consta la relación de conceptos y rubros sujetos a la entrega
recepción. 

IV. El Comité Interno de Entrega: Al grupo de trabajo interno de la administración saliente,
encargado de recopilar, integrar y vigilar la captura de la documentación e información que
servirá de base para la entrega recepción. 

V. La Comisión Municipal de Entrega Recepción: Al grupo responsable de dar cumplimiento a
las obligaciones establecidas en esta Ley, designado por las administraciones saliente y
entrante. 

VI. Lineamientos: A los Lineamientos de Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de
Chiapas, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en el que se
establecen los procedimientos, formatos y anexos, con la finalidad de que el proceso de entrega
recepción, se desarrolle de manera adecuada, ordenada y uniforme. 

VII.Áreas Administrativas: A las diversas áreas que forman parte de la estructura de la
administración municipal. 

VIII. Entes Públicos Municipales: A los organismos desconcentrados y descentralizados de la
administración pública municipal. 

IX. Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado: Al órgano técnico del Poder
Legislativo, encargado de establecer y emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley, para la
entrega recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas y vigilar que éstos cumplan con
dicho procedimiento. 

X. SIAHM: Al Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal que permite el manejo del
Módulo de Entrega Recepción Municipal. 

XI. Módulo de Entrega Recepción Municipal: A la aplicación dentro del SIAHM para la captura de
los formatos que integran el expediente de entrega recepción de la administración municipal. 
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XII.Titular/Titulares: A los titulares de las áreas administrativas y de los entes públicos municipales.

XIII. Administración Municipal Saliente: Al Presidente, Síndico Municipal, y en su caso los demás
miembros del Ayuntamiento; el Tesorero, Director de Obras Públicas o quien desempeñe esta
función, así como los titulares de las áreas administrativas de los entes públicos municipales; así
como los que manejen recursos o tengan dentro de sus funciones las responsabilidades de
recaudar, administrar, aplicar o comprobar recursos públicos y aquellos que se encuentren en
situación análoga. 

XIV. Administración Municipal Entrante: Al Presidente, Síndico Municipal, y en su caso los demás
miembros del Ayuntamiento, que asumirán el cargo, así como las demás personas designadas
como responsables para la recepción de las áreas administrativas y entes públicos municipales. 

XV.Ley: A la Ley de Entrega recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas. 

Artículo 6.- Corresponde a la administración municipal saliente: 

I. Mantener actualizados sus archivos, inventarios, registros, controles, información y
documentación a que se refiere el artículo 17 de esta Ley. 

II. Preparar con oportunidad la información documental que integra el expediente de entrega
recepción, la cual referirá a la función que desarrolla, así como a los asuntos, los recursos
humanos, materiales y financieros que estuvieron bajo su responsabilidad. 

III. Relacionar, inventariar, resguardar y capturar la información, documentación y bienes de que
se hará entrega. 

IV. Prestar el apoyo necesario al Comité Interno de Entrega y a la Comisión Municipal de Entrega
Recepción, en materia de información, asesoría y documentación a su cargo. 

V. Entregar las oficinas, bienes, información y documentos bajo su responsabilidad, precisando
en su caso, la situación que guarda el área a su cargo, así como suscribir los formatos y
anexos respectivos. 

VI. Cumplir con las disposiciones establecidas en esta Ley, así como, con las señaladas en los
Lineamientos emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

Artículo 7.- La administración municipal entrante deberá:
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I. Establecer comunicación por escrito con la administración municipal saliente, manifestando su
disposición para iniciar los trabajos relacionados con la entrega recepción, haciéndolo del
conocimiento al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

II. Nombrar a sus representantes en la Comisión Municipal de Entrega Recepción. 

III. Recibir el mismo día de la renovación del gobierno Municipal, las oficinas, información y
documentos relativos a los bienes y recursos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, con
las reservas establecidas en la misma, y suscribir conjuntamente con la administración
municipal saliente el Acta de Entrega Recepción. 

IV. Revisar, verificar física y documentalmente las oficinas, bienes, información y documentos
que constituyen la materia objeto de la entrega recepción, dentro de los 30 días hábiles,
contados a partir de la fecha en que inicien sus funciones y en su caso, solicitar a la
administración municipal saliente información complementaria, aclaraciones y justificaciones
pertinentes. 

V. Hacer del conocimiento al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, las
irregularidades que en su caso detecte, durante el plazo señalado para la verificación de la
información a que se refiere la fracción anterior de este artículo, la cual podrá requerir al
servidor público saliente para que en el término de 3 días hábiles subsane las inconsistencias,
apercibido que de no hacerlo, se procederá conforme lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. 

VI. Atender los asuntos pendientes y en trámite que le sean entregados, dando prioridad a las
obras y acciones que garanticen la continuidad de la administración. 

VII. Llevar a cabo las actividades que resulten necesarias, para dar cumplimiento a las
obligaciones que asumen en términos de esta Ley y la normatividad emitida por el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

Artículo 8.- Tratándose de los recursos financieros, la administración municipal saliente tendrá la
obligación de efectuar un corte al último día de su administración, para mantener debidamente
conciliado, actualizado y depurado los saldos en el momento de la entrega. 

La administración municipal saliente dispondrá de 15 días naturales contados a partir del día
siguiente del término de su gestión, para conciliar los saldos de los recursos financieros; por su parte,
la administración municipal entrante dará las facilidades a la administración municipal saliente para
que esto ocurra.

Título Segundo
Del Comité Interno y de la Comisión Municipal
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Capítulo I
Del Comité Interno

Artículo 9.- La administración municipal saliente constituirá en sesión de cabildo a más tardar el
último día hábil del mes de marzo del año en que concluya su gestión, un Comité Interno de entrega,
constituido por el Presidente, Síndico, Tesorero, Director de Obras Públicas o quienes desempeñen
esas funciones, así como de los demás titulares de las áreas administrativas y entes públicos
municipales, con la finalidad de realizar las acciones previas tendientes a facilitar la entrega
recepción. 

Dicho Comité tendrá además las siguientes obligaciones:

I. Elaborar y aprobar el calendario de actividades, tendientes a preparar la información y
documentación relacionada con los bienes y recursos, que la administración municipal
saliente entregará a la administración municipal entrante. 

II. Coordinar las acciones encaminadas a la integración de la documentación e información que
servirá de base a la Comisión Municipal de Entrega Recepción, para cumplir con el proceso
de entrega recepción. 

III. Dar seguimiento al calendario de actividades para evaluar su cumplimiento, conocer de los
problemas que se presenten y tomar las medidas preventivas y correctivas. 

IV. Elaborar un informe de los trabajos realizados de acuerdo al calendario de actividades, con
corte al mes de junio del año en que concluya la gestión. 

El Comité Interno concluirá sus funciones una vez conformada la Comisión Municipal de Entrega
Recepción, debiendo proporcionar a ésta, la información y documentación hasta esa fecha integrada.

El Síndico Municipal, deberá remitir dentro de los primeros quince días hábiles del mes julio del año
en que concluya la gestión, al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, el informe
a que se refiere la fracción IV de este artículo. 

Capítulo II
De la Comisión Municipal de Entrega Recepción 

Artículo 10.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a la expedición de las constancias de
mayoría y validez que hagan los Consejos Municipales Electorales al ayuntamiento electo, o bien, de
resuelto los medios de impugnación electorales interpuestos, el Presidente Municipal en funciones y
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el Presidente Municipal electo de cada ayuntamiento, establecerán coordinadamente una Comisión
Municipal de Entrega Recepción. 

Dicha comisión deberá estar integrada por la administración municipal saliente y entrante.  

Al efecto, el presidente de la administración municipal entrante, enviará escrito al presidente de la
administración municipal saliente, solicitando se fije fecha, hora y lugar, para iniciar los trabajos
correspondientes. 

Una vez establecida la comunicación entre ambas administraciones, celebrarán una primera reunión,
donde formalmente serán designadas las personas que integrarán la Comisión Municipal; de esta
reunión, elaborarán acta con la firma de quienes en ella intervengan, remitiendo copia de la misma, al
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

En el caso de la hipótesis señalada en los párrafos cuarto y quinto del artículo 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la integración de la Comisión que se menciona en
este artículo, se hará por el Presidente Municipal sustituto o por el presidente del Concejo, según sea
el caso. 

Artículo 11.- La Comisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su integración, deberá
elaborar y autorizar el programa de trabajo de las actividades que realizarán las áreas administrativas
para la entrega recepción de la información y documentación relacionada con los bienes y recursos
que fue preparada por el Comité Interno de Entrega; además, establecerá los mecanismos para
evaluar y dar seguimiento a los avances de dicho programa, debiendo remitir a través del Síndico y/o
Órgano Interno de Control Municipal, copia de éste al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado para que vigile su cumplimiento. 

Artículo 12.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Celebrar reuniones cuando menos una vez al mes, para conocer el grado de avance en la
actualización e integración de la información y documentación de las áreas administrativas,
para evaluar el cumplimiento del programa previamente establecido. 

II. Conocer de los problemas que se presenten en las actividades programadas y tomar las
medidas correctivas para su solución. 

III. Coordinar los trabajos previos a la entrega recepción, vigilando la actualización de los
expedientes, así como la demás información y documentación. 

IV. Verificar los avances y conclusión en tiempo de la captura e integración de los formatos y
anexos establecidos en los Lineamientos e informar de dichos avances al Órgano de
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Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a más tardar dentro de los diez días hábiles
del mes de septiembre del año en que concluya la gestión municipal. 

Las funciones y responsabilidades que esta ley establece a la Comisión Municipal, concluirán una vez
que se efectúe la renovación de la administración municipal. 

Artículo 13.- Las actividades que desarrollen los integrantes de la Comisión municipal de la
Administración Municipal Entrante, serán únicamente con el objeto de conocer de manera general los
recursos y las responsabilidades que habrán de recibir, por lo que, no podrán interferir en el
desarrollo normal de las funciones oficiales, sustraer información, ni tomar posesión de bienes antes
de la entrega recepción.  

Título Tercero
De la Entrega Recepción

Capítulo I
Del Acta de Entrega Recepción

Artículo 14.- En la fecha de la renovación del gobierno municipal, la administración municipal
saliente, deberá llevar a cabo un acto formal en el que se hará entrega a la administración municipal
entrante, de las oficinas y fondos municipales mediante los cortes de caja y bancos respectivos, con
cifras al último día de su gestión; así como, de los inventarios que conforman el patrimonio municipal,
elaborando para tal efecto el Acta de Entrega Recepción, sus formatos y anexos correspondientes.

Artículo 15.- El Acta de Entrega Recepción, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: 

I. La fundamentación y motivación legal. 

II. Lugar, hora y fecha en que da inicio el acto. 

III. El nombre y cargo de las personas que intervienen en el acto, tanto de la administración
municipal saliente como de la entrante, quienes se identificarán plenamente. 

IV. Relacionar el conjunto de hechos que la entrega recepción comprende, así como las incidencias
que pudieran acontecer en el desarrollo de la misma, las que deberán manifestarse bajo protesta
de decir verdad y plasmarse en el apartado de declaraciones del acta. 

V. Realizarse con la presencia de dos personas que fungirán como testigos de asistencia.  

VI. Indicar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y que complementan el
acta.  

VII.Señalar lugar, hora y fecha en que concluye el acto. 
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VIII. Relacionar los formatos y anexos que forman parte del acta, los que además deberán contener
la firma de los Titulares de las áreas administrativas y de los entes públicos de la administración
municipal saliente y entrante. 

IX. Formularse en tres tantos. 

X. No debe de contener tachaduras, enmendaduras o borraduras; los errores deben corregirse
mediante guiones, antes del cierre del acta. 

XI. Contener firmas al margen y al calce en todas las hojas del acta por quienes intervienen; en caso
de negativa de algunos de ellos, se hará constar en la misma. 

XII. Las cantidades deben de ser asentadas en número y letra. 

XIII. Las hojas que integran el acta, así como los formatos y anexos, deberán foliarse en forma
consecutiva y elaborarse en papel membretado. 

Artículo 16.- El acta deberá firmarse al momento de su conclusión y cierre, y deberá contener los
recursos y expedientes que refiere el artículo 17 de esta Ley; cuya distribución se hará de la siguiente
manera:

I. El primer ejemplar, quedará en poder de la administración municipal entrante. 

II. El segundo ejemplar quedará en poder de la administración municipal saliente. 

III. El tercer ejemplar, deberá remitirse conjuntamente con el expediente de entrega recepción, al
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por el Presidente Municipal entrante,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la firma del acta de entrega recepción. 

Capítulo II
De los Recursos Sujetos a la Entrega  

Artículo 17.- Los recursos y expedientes que la administración municipal saliente deberá entregar a
la entrante de manera enunciativa y no limitativa son los siguientes: 

I. Marco Normativo Municipal de Actuación.

a. Marco jurídico y normativo. 

II. Planes y Programas.

a. Proyectos Municipales. 
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b. Proyectos de inversión.

III. Recursos Humanos.

a. Estructura Organizacional. 

b. Plantilla actualizada del personal con nombre, puesto, adscripción y detalle de sus percepciones
mensuales, así como la indicación de que si se encuentra sujeto a contrato por tiempo
determinado, indeterminado, honorarios o por obra determinada. 

c. Relación de personal con licencias y permisos. 
d. Relación de percepciones pendientes de cubrir a los trabajadores del ejercicio actual y/o
anteriores, explicando las causas que las motivaron. 

IV. Recursos Materiales.

a. Relación de mobiliario y equipo de oficina, así como artículos de decoraciones, libros y demás
similares. 

b. Relación de equipos de transporte. 

c. Relación de los vehículos siniestrados, adjuntando la documentación relativa al siniestro y la
recuperación respectiva. 

d. Relación de existencias en los almacenes, debidamente consignados en actas de levantamiento
de inventario físico. 

e. Relación de adquisiciones de bienes y servicios autorizados que se encuentran en trámite. 

f. Relación de maquinaria, equipo y herramienta propiedad del ayuntamiento y en comodato,
incluyendo los que fueron dados de baja. 

g. Relación de bienes inmuebles y la documentación que acredite la propiedad de los mismos. 

     h. Equipo de Transporte Fluvial. 

i.  Instrumental Médico y de Laboratorio. 

j. Artículos de decoración, obras de arte, publicaciones y libros. 
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k. Requisiciones y pedidos en trámite. 

V. Recursos Informáticos y de Comunicación.

a. Sistemas computacionales (Sofware).

b. Sistemas computacionales (Hardware).

c. Relación de Líneas Telefónica.

d. Equipo de Radio y Comunicación.

VI. Recursos Financieros.

a. Presupuesto de Egresos vigentes.

b. Ley de Ingresos vigente y el proyecto del siguiente ejercicio.

c. Relación de cuentas bancarias que en su caso se manejen, acompañando su último estado
de cuenta expedido por la institución bancaria correspondiente.

d. Relación de inversiones, depósitos, títulos o cualquier otro contrato con instituciones de
crédito, casas de bolsa u otra institución similar a éstas.

e. Relación de documentos y cuentas por cobrar y/o pagar.

f. Relación de pasivos y compromisos de corto plazo.

g. Estado de la deuda pública debidamente autorizada por el Congreso del Estado.

h. Estados financieros y presupuestales de la hacienda pública municipal.

i. Documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto.

j. Conciliaciones Bancarias.

k. Anticipo a Proveedores y Contratistas.

l. Cheques en Tránsito.

m. Situación Financiera de los Fondos Revolventes.
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n. Otros Activos diferidos.

 ñ. Fondos y fideicomisos financieros.

VII. Obras Públicas Municipales.

a. Obras, programas y proyectos terminados.

b.  Obras, programas y proyectos en proceso. 

VIII. Convenios, contratos, acuerdos de coordinación y de cualquier otra índole.

a. Relación de acuerdos de coordinación, especificando alcance e importe de recursos
económicos comprometidos.

b. Relación de contratos de consultorías, arrendamientos, compra-venta, poderes otorgados,
servicios, asesorías o de cualquier otra índole, debiéndose anexar los contratos relativos.

c. Relación de otros convenios, actos o hechos no señalados en los párrafos que anteceden de
los cuales deriven o puedan derivar derechos u obligaciones.

IX. Archivos Documentales. 

a. Relación de archivos.

X. Asuntos en Trámite. 

a.  Relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o administrativas pendientes de
resolver, con la descripción clara de su situación procedimental, así como la especificación
detallada de sus posibles consecuencias.

 b. Demandas laborales en trámite. 

c. Demandas laborales resueltas pendientes de pago.

d. Todos aquellos asuntos que de alguna forma comprometan el patrimonio municipal.

XI. Específicos.  

a. Información estratégica del Municipio u órgano saliente. 
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b. Armamento y equipo de seguridad.

c. Inventario de acervos audiovisuales, bibliográficos y hemerográficos. 

d. Documentos oficiales, formas y efectos valorados por utilizar. 

e. Valores en custodia (valores y bienes).

f. Programas ganaderos (aparcería).

g. Animales de trabajo y reproducción.

XII. Expedientes Fiscales. 

a. Padrón de contribuyentes.

b. Inventario de formas valoradas.

c. Inventario de recibos de ingresos.

d. Relación de rezagos.

e. Legislación fiscal.

XIII. Transparencia. 

a. Observaciones y recomendaciones en proceso de atención. 

b. Solicitudes de información en trámite pendientes de atender.

Artículo 18.- Corresponde a la administración municipal entrante, dar seguimiento a los asuntos en
trámite y cumplimiento a las obligaciones pendientes de atender. 

Título Cuarto
De las Aclaraciones, Vigilancia y Responsabilidades

Capítulo I
De las Aclaraciones
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Artículo 19.- La administración municipal entrante, deberá verificar los recursos humanos,
materiales, financieros, así como la información y documentación recibida que señala el artículo 17
de esta Ley en un término no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que inicien
sus funciones, plazo durante el cual podrá requerir a la administración municipal saliente, realicen por
escrito las aclaraciones o justificaciones y en su caso, proporcionen la información adicional que se
les requiera. 

Si la administración municipal entrante, no procediera de conformidad con el párrafo anterior, se
entenderá que está conforme con la entrega recepción. 

Artículo 20.- Los servidores públicos de la administración municipal saliente, tienen la obligación de
atender los requerimientos de aclaraciones o justificaciones que se les hagan, dentro del plazo que
se menciona en el artículo anterior, de no hacerlo incurrirán en responsabilidad, en términos de lo
establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. 

Artículo 21.- La entrega recepción no exime a la administración municipal saliente de las
responsabilidades en que hubieren incurrido en su gestión municipal, por lo tanto, éstas podrán ser
denunciadas o promovidas con posterioridad a dicho proceso, en tanto no prescriban conforme a la
legislación aplicable. 

La administración municipal entrante recibirá los bienes y recursos municipales tal y como los
encuentre física o documentalmente, pues la recepción no implica que se deslinde responsabilidad
alguna o que se avale la información contenida en el expediente de entrega recepción. 

Artículo 22.- En caso de que la administración municipal saliente no entregue los asuntos y recursos
a su cargo en los términos de esta Ley, la administración municipal entrante, formulará acta
circunstanciada, con asistencia de dos testigos, para dejar constancia del estado en que se
encuentren los asuntos, remitiendo al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,
copia certificada de dichas actuaciones. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, requerirá por una sola ocasión a la
administración municipal saliente que haya sido omisa, para que dentro de un plazo no mayor a 15
días hábiles siguientes a la notificación cumplan con esta obligación. De persistir el incumplimiento, el
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, procederá a promover la responsabilidad
que corresponda, con independencia de otras responsabilidades. 

Capítulo II
De la Vigilancia

Artículo 23.- Corresponde al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, vigilar que
el proceso de entrega recepción, se lleve a cabo conforme lo establece esta Ley, para ello tendrá
además las facultades siguientes: 
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I. Vigilar que la administración municipal saliente establezca el Comité Interno y en conjunto con la
administración municipal entrante, la Comisión Municipal de Entrega Recepción, elaboren y
ejecuten el calendario, el programa de trabajo respectivo y rindan los informes correspondientes. 

II. Emitir los Lineamientos para la Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas. 

III. Requerir a la administración municipal saliente, la información y documentación necesaria para
conocer el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y los Lineamientos que emita. 

A la diligencia de entrega recepción podrá comparecer un representante del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, para lo cual se le deberá notificar con diez días hábiles de
anticipación, la fecha y hora en que habrá de desarrollarse la misma. 

Artículo 24.- Para efectos de esta Ley, son facultades del Síndico y Contralor Municipal, en su caso,
las siguientes: 
I. Vigilar que los titulares de las áreas administrativas provean la información y documentos

relativos a los bienes y recursos que deberán entregar a la administración municipal entrante,
para que sean registrados en el Módulo de Entrega Recepción Municipal del SIAHM.  

II. Informar al Ayuntamiento y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, de los
avances en el cumplimiento del proceso de entrega recepción, conforme lo señalen los
Lineamientos. 

III. Supervisar que los titulares de las áreas administrativas cumplan en tiempo y forma las
disposiciones establecidas en esta Ley y las que emita el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado.  

Capítulo III
De las Responsabilidades

Artículo 25.- El incumplimiento a las disposiciones de la presente ley, será sancionado en los
términos que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

Artículo 26.- Para efectos de esta ley existe responsabilidad relacionada con el proceso de entrega
recepción, cuando se cometan las siguientes conductas: 

I. No establecer el Comité Interno de Entrega. 

II. No establecer de forma coordinada la Comisión Municipal de Entrega Recepción. 
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III. No proporcionar el apoyo relacionado con la información, asesoría y documentación que requiera
la Comisión Municipal de Entrega Recepción. 

IV. No elaborar los calendarios de actividades y los programas de trabajo que refiere esta ley. 

V. No actualizar los registros, controles e inventarios necesarios para llevar a cabo el proceso de
entrega recepción. 

VI. No realizar las aclaraciones o justificaciones requeridas o hacerla de forma incompleta o
inexacta. 

VII.No realizar el proceso de entrega recepción en las fechas y términos que dispone esta Ley y los
Lineamientos que al efecto emita el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

VIII. Omitir y ocultar información y documentación que resulte relevante para el adecuado
funcionamiento de la administración entrante. 

IX. Los demás actos u omisiones que obstaculicen o impidan de cualquier forma que el proceso de
entrega recepción se realice conforme lo establece esta Ley. 

Artículo 27.- A los miembros del Ayuntamiento entrante o saliente que incurran en responsabilidad
relacionada con el proceso de entrega recepción, podrán ser sancionados conforme lo establecido en
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. 

Artículo 28.- Los Ayuntamientos sancionarán a los servidores o exservidores públicos municipales
que no sean de elección popular, cuando incurran en responsabilidad, de acuerdo con los términos y
procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas. 

TÍTULO QUINTO 
De las Sanciones

Capítulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 29.- Al que teniendo obligación a razón de su empleo, cargo o comisión de realizar la
entrega recepción del Ayuntamiento o alguna de las áreas que lo integran y no lo haga, se estará a lo
dispuesto por las leyes de la materia.

La misma disposición aplicará a la persona que recibe y se niegue a hacerlo. 
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La Entrega Recepción no exime a los servidores públicos de la administración municipal saliente, de
las responsabilidades en que hubieren incurrido en su gestión municipal, por lo que, éstas podrán ser
denunciadas o promovidas con posterioridad a dicho proceso, en tanto no prescriban conforme a la
legislación aplicable; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas a que se hicieren
acreedores.

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

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

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley de Entrega y Recepción de los Ayuntamientos del Estado de
Chiapas, publicada en el Periódico Oficial Número 379, Tomo III, de fecha 18 de julio de 2012,
mediante Decreto 276; y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.

Artículo Tercero.- Los procedimientos de Entrega Recepción iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley, se regirán bajo los parámetros establecidos en la Ley que se encontraba
vigente al momento en que se actualizaron los hechos.

Artículo Cuarto.- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, emitirá en un plazo
no mayor a 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los
lineamientos y anexos que resulten necesarios para el debido cumplimiento de la presente Ley.

Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a los 23 días del mes de mayo del año dos mil veinte. - D. V. P. C. RICARDO
ZEPEDA GUTIÉRREZ. - 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 27 días del mes de Mayo 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-PO10792

Publicación No. 0897-A-2020

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía Ambiental

Unidad Integral de Investigacion y Justicia
Restaurativa de la Fiscalia Ambiental Tuxtla

C.I. 0002-101-1501-2020

EDICTO

INTERESADO, PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES
CONSISTENTE EN A).- UN VEHICULO MARCA CHEVROLET, TIPO PICK UP, COLOR ROJO CON
FRANJAS NEGRAS, SIN NUMERO DE PLACAS DE CIRCULACION, MODELO 1990, CON
NUMERO DE SERIE 3GCEG20T6LM116761; Y B).- 1000 (MIL) PIEZAS DE LAMAREAL (SABAL
MEXICANA); QUE FUE ASEGURADO EN TRAMO CARRETERO MAZATAN-BARRA SAN JOSE A
LA ALTURA DEL EJIDO RUIZ CORTINEZ DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS, POR
ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA ADSCRITOS A LA FISCALIA AMBIENTAL, EL
DÍA 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2020 DOS MIL VEINTE.

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Ambiental, por acuerdo
recaído dentro de la Carpeta de Investigación número 0002-101-1501-2020, y con fundamento en los
artículos 16, 21, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 92 de la Constitución
del Estado de Chiapas, 50 y 51 del Código Penal de Estado, 131, 229, 230 y 231 del Código Nacional
de Procedimientos Penales;  25, 26, 28, 90, 91 y 93 Ter de la Ley de Bienes Asegurados,
Abandonados y Decomisados del Estado de Chiapas; NOTIFICO a usted que con fecha 24 de
febrero del año 2020 se realizó el ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO, de los siguientes bienes
muebles: A).- UN VEHICULO MARCA CHEVROLET, TIPO PICK UP, COLOR ROJO CON
FRANJAS NEGRAS, SIN NUMERO DE PLACAS DE CIRCULACION, MODELO 1990, CON
NUMERO DE SERIE 3GCEG20T6LM116761; Y B).- 1000 (MIL) PIEZAS DE LAMAREAL (SABAL
MEXICANA); QUE FUE ASEGURADO EN TRAMO CARRETERO MAZATAN-BARRA SAN JOSE A
LA ALTURA DEL EJIDO RUIZ CORTINEZ DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS, POR
ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA ADSCRITOS A LA FISCALIA AMBIENTAL, EL
DÍA 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2020 DOS MIL VEINTE; lo que se le notifica para efectos
de que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía
Ambiental, ubicada en avenida Mérida número 184, entre Buenos Aires y Toluca, colonia Plan de
Ayala, de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias conducente 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 un plazo de TRES MESES, dicho bien causara abandono a favor del Estado, y se
procederá en términos de Ley.

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas; a 24 de Marzo del 2020.

CESAR FILADELFO FLORES MARTINEZ, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO10793

Publicación No. 0898-A-2020

Fiscalía de Alto Impacto
Fiscalía General del Estado

C.I. 0051-101-2301-2020.

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  0051-101-2301-2020, 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 20 de Marzo 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  VEHICULO DE LA MARCA
FORD, TIPO EDGE, COLOR BLANCO, MODELO 2016, NUMERO DE SERIE ORIGINAL
2FMPK3AP5GBB20581, PLACAS DE CIRCULACION DSRR141A PARTICULARES DEL ESTADO
DE 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 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, 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 06 de Abril del 2020.

LICENCIADO FRANCIS OCHOA CLEMENTE, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO10794

Publicación No. 0899-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

C.I. 0136-101-2401-2016

 EDICTO.

AL INTERESADO, LEGAL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL VEHÍCULO MARCA:
NISSAN, TIPO: PICK-UP, MODELO: 1994, COLOR: VERDE OLIVO, SERIE NUMERO:

1N6SD16S8RC341845, MOTOR: NUMERO NO ESPECIFICA, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN:

Se le notifica que, mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciseises,
se decreto el aseguramiento precautorio del vehículo MARCA: NISSAN, TIPO: PICK-UP, MODELO:
1994, COLOR: VERDE OLIVO, SERIE NUMERO: 1N6SD16S8RC341845, MOTOR: NUMERO NO
ESPECIFICA, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN  dentro de la Carpeta de Investigación numero
0136-101-2401-2016 la cual fuera puesta a disposición de esta representación social en fecha 16
dieciséis de marzo de 2016 dos mil dieciséis, por la POSIBLE COMISIÓN DE HECHOS
DELICTUOSOS de hechos ocurridos en el tramo carretero Parral-Villacorzo; por lo que 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
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.  
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JHONNY CHAME BURGUETE, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO10795

Publicación No. 0900-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 de Chiapas, en ejercicio de las facultades que
me confieren los artículos 59 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas; 6 y 10, párrafo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas; y,

Considerando

Que es prioridad de la actual Administración realizar acciones encaminadas a la optimización y
racionalidad del gasto, y a efecto de dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se
realiza una reorganización institucional con el principal objeto de eficientar la prestación de los
servicios a cargo del Estado, en beneficio de la ciudadanía chiapaneca.

Es por ello que el Gobierno del Estado, mediante la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la
Administración Publica del Estado de Chiapas, publicada con fecha ocho de diciembre de dos mil
dieciocho, inició la reorganización y reingeniería administrativa, siendo en aquel entonces, el primer
paso para que todas las políticas de nuestra Entidad se alinearan al modelo federal, homologando la
estructura organizacional, las denominaciones de sus órganos, promoviendo con ello el desarrollo y
bienestar de todos los chiapanecos.

En las relatadas circunstancias, este nuevo modelo de estructura administrativa, se encuentra
encaminada a la reorientación de los recursos con que cuenta el Estado, y en consecuencia, su
utilidad en asuntos prioritarios de bienestar para todos los ciudadanos y de promoción del desarrollo
social integral de la Entidad, para ello ha sido necesario fusionar diversos organismos públicos y en
algunos casos extinguir otros. 

Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial número 068, Tomo Ill, de fecha veinte
de noviembre de dos mil trece se creó el Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del
Sureste "Chiapas" y siendo su objeto el de promover y ejecutar las acciones y mecanismos
necesarios para incrementar la producción, desarrollar capacidades, impulsar la mejor integración de
las cadenas productivas, incluir a los productores primarios en procesos de agregación de valor,
fortalecer la industrialización de valor agregado, disminuir las importaciones, impulsar las
exportaciones e ingresar divisas que mejoren el ingreso de los productores y la calidad de vida de la
sociedad, a la fecha no se han consolidado los objetivos de su creación, como lo fue la inversión
pública productiva, por tanto resulta innecesaria su continuidad, máxime que existen gastos de
operación administrativa y financieros sin que exista productividad alguna,  es por ello que se emite el
presente Decreto por el que se abroga el Decreto por el que se crea el Parque Agroindustrial para el
Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas” y se instruye que sus recursos y atribuciones sean
atendidos en términos ordenados en este instrumento.

Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, el Ejecutivo Estatal a mi cargo,
tiene a bien expedir el siguiente:
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Decreto por el que se Abroga el Decreto por el que se crea el Parque Agroindustrial para el
Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas”

Artículo Único: Se abroga el Decreto por el que se crea el Parque Agroindustrial para el Desarrollo
Regional del Sureste "Chiapas", publicado en el Periódico Oficial número 068, Tomo Ill, de fecha
veinte de noviembre de dos mil trece.

Transitorios

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

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, financieros y materiales, además de los compromisos y
procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto hubiese contraído, tenga asignados o
le correspondan al Parque Agroindustrial para del Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas" que
mediante este Decreto se extingue, así como las atribuciones y referencias que otras leyes le
hubiesen asignado, serán transferidos, se entenderán conferidos y serán atendidos por la Secretaría
de Economía y del Trabajo, a través del área u órgano administrativo que determine su Reglamento
Interior.

Artículo Cuarto.- La Secretaría de Hacienda, en coordinación con la instancia a la que se transfiere
las atribuciones y recursos del Órgano Desconcentrado que por este Decreto se extingue, llevará a
cabo las acciones relativas para promover su disolución y liquidación patrimonial en su caso, en
términos de las disposiciones aplicables.

Artículo Quinto.- Las Dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus
respectivas competencias, llevarán a cabo de inmediato las acciones que resulten necesarias para el
debido cumplimiento del presente Decreto, en plena observancia a las disposiciones aplicables.

Artículo Sexto.- El titular de la Secretaría de Economía y de Trabajo deberá someter a consideración
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales, las
adecuaciones que correspondan al marco jurídico de su actuación, a efecto de hacerlos congruentes
con el presente Decreto.

Artículo Séptimo.- En cumplimiento a los artículos 10 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas y 13, fracción III de la Ley Estatal del Periódico Oficial publíquese el
presente Decreto en el Periódico Oficial.

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

Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado. - Ismael Brito Mazariegos
Secretario General de Gobierno. – Rúbricas.
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SGG-ID-PO10796

Publicación No. 0901-A-2020

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

Liliana Angell González, Secretaria de la Honestidad y Función Pública, con las atribuciones que
me confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 11
párrafo primero, 15 párrafo segundo, 28 fracción III, 31 fracciones XVII y XXI de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Estatal; 1 y 7 fracciones VII y XXX de su Reglamento Interior; y,

Considerando

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

En respuesta al brote del virus COVID-19, el Gobierno del Estado de Chiapas publicó en el Periódico
Oficial, número 94, de fecha 27 de marzo de 2020, el “Decreto por el que se instituyen medidas y
acciones para la prevención, detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y
propagación del virus denominado COVID-19, en el Estado de Chiapas”, ordenando la suspensión de
laborares en la Administración Pública Estatal en aquellas áreas que no resultaran indispensables.

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública emitió el “Acuerdo por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales, en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, como
medida de prevención y combate de la propagación del COVID-19”, determinando de manera
específica los procedimientos y la interrupción de plazos y términos sujetos a ella, hasta el día 19 de
abril del año en curso, reanudándose los términos y plazos el día 20 de abril del presente año.

El Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020,
fundamentando su emisión en los artículos 140 y 141 de la Ley General de Salud, entre otras
normas.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, mediante
publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2020.

La fracción V del Artículo Primero del citado Acuerdo federal, indica el resguardo domiciliario
corresponsable de aplicación estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de
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embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia
renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.

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

Acuerdo por el que se reforma el artículo 1 del Acuerdo por el que se establece la suspensión
de plazos y términos legales, en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, como

medida de prevención y combate de la propagación del COVID-19

Artículo Único: Se reforma: el artículo 1 del Acuerdo por el que se establece la suspensión de
plazos y términos legales, en la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, como medida de
prevención y combate de la propagación del COVID-19, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Se declara la suspensión de términos y plazos en los procedimientos de responsabilidad
administrativa, recursos administrativos, en los procedimientos administrativos de sanción a
proveedores y contratistas, inconformidades, de conciliación, auditorías e investigación, que se
encuentran en trámite en esta Secretaría, durante el periodo comprendido, a partir del 27 de marzo y
hasta en tanto las autoridades sanitarias correspondientes determinen el reinicio de las actividades
consideradas no esenciales.

Los términos y plazos a que se refiere el artículo anterior, se entenderán prorrogados por un periodo
igual a la duración de la suspensión.

Artículo 2.- En consecuencia…

Artículo 3.- Se exceptúan… 

Artículo 4.- En la atención de quejas…

Artículo 5.- Se recepcionarán…

Transitorios

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

Artículo Segundo. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas y 13, fracción V de la Ley Estatal del Periódico Oficial,
publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.

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

Liliana Angell González, Secretaria de la Honestidad y Función Pública. – Rúbrica.



miércoles 27 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 105  

62



miércoles 27 de mayo de 2020 Periódico Oficial No. 105  

63

SGG-ID-PO10797

Publicación No. 0902-A-2020

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

20 de mayo del 2020

En cumplimiento al último párrafo del Artículo 3º. De la Ley de Ingresos del Estado para el 2020, 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 junio del año 2020.

3.33 Tratándose de los casos de Mora.
2.22 Tratándose de los casos de Plazo.
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SGG-ID-PO10798

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

Publicación No. 0363-D-2020

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.
DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

EDICTO

AL PUBLICO EN GENERAL.

En el expediente número 1870/2018, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por SANDRA LUZ MORALES GORDILLO, en contra de la EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA
CREDI CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.. SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, ANTES ASESORIA INTEGRAL A EMPRESAS
AGROPECUARIAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE A TRAVES DE SU
APODERADO Y/O REPRESENTANTE, como lo disponen los artículos 617 Y 621 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, en cumplimiento a lo ordenado el considerando sexto parte infine
de la sentencia definitiva de fecha 24 de febrero de 2020, se ordenó publicar los puntos resolutivos
de la sentencia antes mencionada, POR DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO Y EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, que a la letra dicen:.

-------------------------------------------------------------RESUELVE---------------------------------------------------------

----PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el presente Juicio Especial Hipotecario, de Prescripción,
Extinción y Cancelación de la Acción Hipotecaria, promovido por SANDRA LUZ MORALES
GORDILLO, en contra de la empresa mercantil "CREDI CAPITAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA INTEGRAL DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA", antes "ASESORÍA
INTEGRAL A EMPRESAS AGROPECUARIAS" A TRAVES DE QUIEN LEGALMENTE LA
REPRESENTE; en donde la parte actora acredito los elementos constitutivos de la acción planteada,
mientras que la empresa mercantil demandada se constituyó en rebeldía, en consecuencia. 
--- SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando III (TERCERO ROMANO) del
presente fallo, se declara que ha operado a favor de la parte actora SANDRA LUZ MORALES
GORDILLO, la prescripción de la acción hipotecaria, en relación a la exigibilidad del CONTRATO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, que ampara la escritura pública
número 11,462 once mil cuatrocientos sesenta y dos, volumen número 315 trescientos quince, de
fecha 9 nueve de julio del año 2007 dos mil siete, pasada ante la fe del licenciado LUIS RAQUEL
CAL Y MAYOR GUTIÉRREZ, Notario Público Número 43 cuarenta y tres del Estado. 
- - -TERCERO.- Como consecuencia, de la prescripción de la acción hipotecaria, se declara extinta y
cancelada la hipoteca por la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), la cual quedó inscrita bajo el número 2329 dos mil trescientos veintinueve, del Libro 5
cinco, de la Sección Segunda, con fecha 16 dieciséis de Julio del año 2007 dos mil siete, ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, sobre el inmueble consistente en casa
habitación ubicada en el lote ciento cincuenta, de la manzana catorce, sobre la calle Bonampak, de la
Colonia Burocrática ISSSTE, ubicado en esta Ciudad Capital. 
--- CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese oficio al DIRECTOR DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO, con la finalidad de que
proceda a cancelar el gravamen inscrito bajo el número 2329 dos mil trescientos veintinueve, del libro
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número 5 cinco, de la Sección Segunda, con fecha 16 dieciséis de Julio del año 2007 dos mil siete,
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, sobre el inmueble consistente en
casa habitación ubicada en el lote ciento cincuenta, de la manzana catorce, sobre la calle Bonampak,
de la Colonia Burocrática ISSSTE, ubicado en esta Ciudad Capital, con la superficie medidas y
linderos descritos en la fracción D) del Capítulo de Declaraciones que forma parte integrante del
contrato; así como la cancelación de    la 
Inscripción de la cédula hipotecaria registrada bajo el número 42984, Libro de fecha 8 ocho de enero
del año 2013 dos mil trece, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado,
relativo al expediente número 97612012 de fecha veinticuatro de octubre del año 2012 dos mil doce,
emitido por Juzgado Segundo del Ramo Civil de este Distrito Judicial. 
---- QUINTO.- Por cuanto a criterio del suscrito Juez, ninguna de las partes ha procedido con
temeridad o mala fe y no se encuentran dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 140 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, no ha lugar a condenar al pago de gastos y costas
causadas en esta instancia. 
--- SEXTO.- En términos de la parte infine del Considerando III Tercero del presente fallo, tomando
en consideración que la demandada "CRED CAPITAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA
INTEGRAL DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA” antes "ASESORÍA INTEGRAL A
EMPRESAS AGROPECUARIAS” fue emplazada por edictos conforme a lo dispuesto por el Título
Decimo Primero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, de conformidad
con lo previsto en el artículo 617 de la ley en cita, publíquense los puntos resolutivos de la presente
sentencia, por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en los Estrados de éste
Juzgado. Sentencia que debe ejecutarse pasados 3 tres meses a partir de la última publicación en el
Periódico Oficial, a no ser que la parte actora de fianza en atención a lo preceptuado por el artículo
621 del ordenamiento legal antes invocado. 
---- SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
- - - Así definitivamente juzgando lo resolvió y firma el licenciado MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
HERNÁNDEZ, Juez Primero en Materia Civil de este Distrito Judicial, ante la licenciada KARINA
GUADALUPE ESTRADA VELASCO, Segunda Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 05 de Marzo de 2020.

LIC. KARINA GUADALUPE ESTRADA VELASCO, LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS. –
Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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