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SGG-ID-PO9732

PUBLICACIONES ESTATALES
Secretaría General de Gobierno
Dirección General de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales
DECRETO NÚMERO 018
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 018
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
CONSIDERANDO

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
faculta al Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no están reservadas al
Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, de acuerdo con
el pacto federal.
El desarrollo sustentable en el ámbito político, económico, de justicia social y cultural del Estado de
Chiapas, sólo podrá conseguirse estableciendo un nuevo orden político-administrativo que establezca
las bases de la organización del Estado y de cada uno de los órganos que lo integran, a fin de
alcanzar el anhelado Estado Social y Democrático de Derecho que procure ante todo el bienestar de
los ciudadanos y respeto al marco jurídico legal, sin perder la esencia social que verdaderamente lo
caracterice y distinga.
Para la consecución de los fines de este nuevo Gobierno, la administración debe avocarse a cumplir
con su responsabilidad pública, económica y social garantizando a todos los ciudadanos una vida
digna y justa, con seguridad y bienestar; para ello, es necesario establecer las bases de la
transformación deseada, haciendo una revisión acuciosa, técnica y profesional de forma permanente
y continua a nuestro marco jurídico estatal, para así poder llevar a cabo una adecuación y
reorientación de manera general del marco normativo que repercuta en un gasto más eficiente de los
recursos públicos, con estricto apego en los principios de austeridad, racionalidad y disciplina del
gasto.

1

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

Derivado de ese análisis, resalta la Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras en el
Estado de Chiapas, publicada mediante Decreto número 048, con fecha 31 de diciembre de 2015, en
el Periódico Oficial número 217, tomo III, tercera Sección, la cual fue creada con el objeto de
establecer y dar seguimiento a los programas focalizados a grupos y ambientes de alto riesgo:
Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia, Educación, Salud, Deporte, Cultura, y Medio
Ambiente, con el objeto especifico de obtener la certificación de Comunidad Segura, estableciendo
que sería el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, quien fungiría como
Centro Certificador de estas Comunidades Seguras.
Ahora bien, en congruencia al principio de austeridad en el ejercicio del poder público, es que el
Consejo del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, acordó realizar los trámites
necesarios para dar por terminado de manera anticipada el Convenio de Colaboración para efectuar
acciones que permitan la recertificación del Estado de Chiapas y sea declarado como una
Comunidad Segura, celebrado con la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica A.C.;
esto atendiendo a que el transitorio Cuarto de la referida Ley, dispone: “El Programa Integral de
Comunidad Segura contará con recursos propios establecidos en el presupuesto de egresos del
Estado, los cuales serán administrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
Debiendo precisar que la Procuraduría General de Justicia del Estado, cambió de denominación por
la de Fiscalía General del Estado, en atención a la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Chiapas publicada el 08 de marzo de 2017.
Es dable hacer hincapié que esta administración en su Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024,
contempla dentro de sus ejes rectores, políticas públicas, objetivos, estrategias y líneas de acción
para encaminar a atender temas prioritarios como la prevención de la violencia, prevención de
lesiones y accidentes, promoción de la salud, desarrollo comunitario, promoción de la seguridad y
medio ambiente. Dichos temas son los principios en que, en su momento sustentaron los programas
de Comunidad Segura.
En virtud de lo anterior, el objeto de la Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras en
el Estado de Chiapas, ha cumplido con los fines por la cual fue emitida, atendiendo a que la
ejecución de los programas que contempla, debe ser observada y coordinada por las diversas
dependencias de la Administración Pública Estatal, resultando innecesaria la recertificación en razón
de que el Estado cuenta con entes de control interno capaces de revisar, verificar y fiscalizar la
correcta ejecución de los programas y la aplicación de los recursos.
Por lo que, en aras de procurar un balance congruente del costo-beneficio que se tiene de la
certificación de Comunidad Segura, y atendiendo a la determinación del Consejo del Ministerio
Público de la Fiscalía General del Estado, resulta innecesaria la subsistencia de la Ley de
Prevención Integral para las Comunidades Seguras en el Estado de Chiapas.
Por las consideraciones antes expuestas el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a
bien emitir el siguiente:
Decreto por el que se abroga la Ley de Prevención Integral para las Comunidades Seguras en
el Estado de Chiapas
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Artículo Único.- Se abroga el Decreto que crea la Ley de Prevención Integral para las Comunidades
Seguras en el Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 217-3a. Sección, de
fecha 31 de diciembre de 2015, mediante Decreto número 048.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo dispuesto en el
presente Decreto.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente
Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones “Sergio Armando Valls Hernández” del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 12 días del
mes de Noviembre del año dos mil diecinueve.- D. P. C. ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO.D. S. C. SILVIA TORREBLANCA ÁLFARO.- 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 13 días del mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve.- Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas.- Ismael Brito
Mazariegos, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.
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SGG-ID-PO9716

Publicación No. 0622-A-2019

Secretaría de la Honestidad y Función Pública
Subsecretaría Jurídica y de Prevención
Dirección de Responsabilidades
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 177/DRA-C/2018
OFICIO No: SHyFP/SSJP/DR-C/M-12/1641/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
22 de Octubre de 2019
Asunto: Citatorio Audiencia de Ley

EDICTO
C. ABRAHAM DE JESÚS RAMOS SÁNCHEZ.
EN DONDE SE ENCUENTRE

En cumplimiento al auto dictado dentro del Procedimiento Administrativo al rubro citado, instaurado
en su contra, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 108, parte In Fine, 109, fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 y 110, fracción III de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas; 2 y 30 fracción XVII, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 1º, 2º , 3º fracción III, 44, 45, 48, 54 Bis, 55,
Último Párrafo, 58, 60, 62 Fracción I y 66 a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Chiapas, bajo el amparo del artículo Tercero Transitorio de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 30 fracciones I y IV del Reglamento
Interior de esta Secretaría, y 49 y 67, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación; se le notifica que deberá comparecer personalmente y/o por escrito y/o a través
de representante legal a la Audiencia de Ley indiferible que tendrá verificativo a las 10:00 DIEZ
HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, en la oficina
que ocupa la Dirección de Responsabilidades, Mesa de Trámite No. 12, ubicada en: Boulevard los
Castillos No. 410, Fraccionamiento Montes Azules, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trayendo consigo
original y copia de su identificación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Es necesaria su comparecencia toda vez que del análisis realizado al expediente citado al rubro, se
llega a la conclusión que obran elementos suficientes para iniciar procedimiento administrativo en
contra de Usted, en su momento Supervisor de Obra, de la actual Secretaría de Obras Públicas;
cargo que se acredita con nombramiento para ocupar la plaza a partir del 16 dieciséis de enero de
2014 dos mil catorce, con folio número DGRH\DAN\01567\15 (visible a foja 993 del tomo III de los
papeles de trabajo), así como las constancias de nombramiento de Supervisor de Obra y Aceptación
de Cargo de las obras SIyC-OBRA-2015-419E y SIyC-OBRA-2015-480E (visibles a fojas 991 y 992,
respectivamente, del tomo III de los papeles de trabajo); a quien presuntamente se le atribuye la
conducta irregular de carácter administrativa con relación a los contratos consistente en:
SIyC-OBRA-2015-419E (denominado Centro de Salud con Servicios Ampliados de Nicolás Ruiz
(terminación de la construcción), a realizarse en la localidad de Nicolás Ruiz, del municipio de Nicolás
Ruiz, por un importe contratado de $1´474,576.27 un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil
quinientos setenta y seis pesos 27/100 m.n., IVA Incluido, durante un periodo de ejecución del 14
catorce de diciembre de 2015 dos mil quince al 11 once de abril de 2016 dos mil dieciséis), y
SIyC-OBRA-2015-480E (denominado Hospital de la Mujer Comitán de Domínguez (mantenimiento y
equipamiento), a realizarse en la localidad de Comitán de Domínguez, del municipio de Comitán de
Domínguez, Chiapas, por un importe contratado de $17´604,915.25 diecisiete millones seiscientos
cuatro mil novecientos quince pesos 25/100 m.n., durante un periodo de ejecución del 28 veintiocho
de diciembre de 2015 dos mil quince al 26 veintiséis de marzo de 2016 dos mil dieciséis), toda vez
que se dice no efectuó las gestiones necesarias para que los contratistas presentaran en tiempo y
forma la totalidad de las estimaciones, o en su defecto no elaboró de forma unilateral, ni tramitó para
pago las mismas, en virtud de garantizar que de dichos contratos competencia de esa supervisión, se
aplicara la totalidad del recurso correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
FISE 2015 en el ejercicio económico para el cual fue aprobado y en el periodo contractual asignado,
de conformidad a la normatividad aplicable. Originando con esta omisión, una contribución
marginal al cumplimiento de los objetivos y metas anuales del Programa FISE 2015 asignado a
esa Dependencia, en materia de desarrollo social; infringiendo presuntamente con su actuar lo
dispuesto por los artículos 114, fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 86, primer párrafo, 92, primer y quinto párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Chiapas; 114, fracción VI, XX, inciso f) y 176, cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Chiapas, y lo relativo a la Cláusula 8, denominada Forma de Pago, segundo y
tercer párrafo, de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E y 480E; en correlación a lo establecido por el
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artículo 45, fracción I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas, vigente en la época de los hechos. - - - - - - - - - - - - Se dice así, ya que Usted, entonces Supervisor de obra, de la actual Secretaría de Obras
Públicas; tenía la obligación de supervisar, vigilar, así como controlar y revisar lo que derive de los
trabajos de las obras SIyC-OBRA-2015-419E y SIyC-OBRA-2015-480E, desde su inicio hasta su
conclusión, tal y como lo es verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los
contratos y a los requerimientos que ameriten las obras, autorizar estimaciones, verificando que
cuenten con los generadores y demás documentación que respalden dicha información con la
documentación soporte que acredite su procedencia, aprobar para su pago, verificar que se
mantengan los planes debidamente organizados, haciendo constar la terminación de los trabajos, así
como rendir los informes respectivos de cumplimiento, velando que cuenten con los números
generadores, los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros, administrativos, y demás que
sean inherentes al cargo que le confirieron, informar oportunamente a su superior jerárquico,
delegación y/o dirección, cualquier duda, aclaración o irregularidad detectada, verificando en todo
momento la correcta integración del expediente de obra, así como al Archivo Único de la Secretaría,
cumpliendo en todo momento con eficiencia, honestidad y transparencia su encargo, mismo que
aceptó tal y como se advierte de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E y SIyC-OBRA-2015-480E, así
como, las responsabilidades contenidas en las leyes y reglamentos por las que se regulan. - - - - - - Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 114, fracción VIII de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 86, primer párrafo, 92, primer y quinto párrafo de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Chiapas; 114, fracción VI, XX, inciso f) y 176, cuarto párrafo del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas, y lo relativo a la Cláusula 8,
denominada Forma de Pago, segundo y tercer párrafo, de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E y
480E; en correlación a lo establecido por el artículo 45, fracción I y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época de los
hechos. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Circunstancia que se encuentra sustentada en autos con el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa de 27 veintisiete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el
personal de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (visible a foja
009 a 024 de los autos en que se actúa), así como, el Dictamen Técnico de Procedencia del Informe
de Resultados de la Investigación del Expediente Administrativo 032/DEA/2016, de fecha 20 veinte
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de noviembre del año citado con antelación (visible a foja 03 a 08 de los autos en que se actúa),
signado por personal de la Dirección de Enlace de Fiscalización, dependiente de esta autoridad
administrativa, para lo que se transcribe en lo que interesa, relativo al primer documento antes citado,
lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - …
I.II DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
“36.- De los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas por 1,230,662.7 miles de pesos
y durante su administración se generaron intereses por 10, 793.9 miles de pesos, por lo que el total
disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 1,241,456.6 miles de pesos, se determinó que al 31 de
diciembre de 2015, se pagaron 575,710.4 miles de pesos, esto es, el 46.4% del disponible, en tanto
que al corte de la auditoría 31 de julio de 2016, se tienen recursos no pagados por 410,197.3
miles de pesos, el 33.0% de los recursos disponibles; lo cual incumple con el principio de anualidad,
de lo que generó que no se atendiera oportunamente a los sectores de la población estatal que
presentan las condiciones de rezago social y pobreza más desfavorables.
Del total pagado con el fondo, se destinó el 69.7% (579,396.1 miles de pesos), para la atención de
los grupos de población en condiciones sociales más favorables, en virtud de que se aplicaron en las
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la población en los dos grados de
rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema en el municipio lo que fortalece a
mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del estado y propicia igualdad
social entre la población.
Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos
establecidos por la SEDESOL, el Estado destinó recursos en 2015, para la realización de 184 obras
y/o acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en agua potable se invirtieron
93,356.1 miles de pesos, en drenajes y letrinas 1,970.5 miles de pesos, en Electrificación rural y de
colonias pobres 32,322.4 miles de pesos y Mejoramiento de Vivienda 129, 914.5 miles de pesos, que
representan el 11.2%, 0.2%, 3.9% y 25.6% respectivamente del total pagado; lo cual favoreció el
cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo.
Cabe destacar que el 53.6% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución Directa, es
decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar
alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, en tanto están
asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización o que
coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y
social del estado.
Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que presentó
el estado, de las 246 obras programadas, 217 se encontraban concluidas, 26 en proceso y 3 aun no
iniciaban.
Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Chiapas, tiene una contribución marginal al
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a que el
nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 67.5% de lo transferido, lo destinado a población que
presentan los mayores rezagos sociales en el municipio recibieron el 56.7% de lo gastado y se
destinó el 53.6% a proyectos de contribución directa.
Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:
7

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FISE
Indicador
I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE
I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 (% pagado del monto disponible)
I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de julio de 2016) (% pagado del monto
disponible)

Valor
46.4
67.0

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA
II.1 Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación
69.7
II.2 Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa
53.6
II.3 Porcentaje de Inversión destinada a Proyectos de Infraestructura Básica Social
40.9
FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de auditoría e información proporcionada por
el estado.
Lo anterior en incumplimiento de los artículo 78, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo se otorgue puntual observancia a lo
establecido y se verifique que los recursos transferidos al Gobierno de (sic) Estado
correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades se apliquen en su
totalidad; asimismo, la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos
que, en su gestión, tuvieron una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la
política pública en materia de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la
revisión fue del 67.5% de lo transferido, lo destinado a población que presentan los mayores rezagos
sociales en el municipio recibieron el 56.7% de lo gastado y se destinó el 53.6% a proyectos de
contribución directa, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 065/DEA/2016 (sic),
por lo que se da como promovida esta acción y se solventa lo observado.
Nota: Es importante mencionar que el expediente que se radicó fue el expediente número
032/DEA/2016, no el 065/DEA/2016.
…
VII.- CONCLUSIÓN.
Como resultado de la investigación realizada del Procedimiento Administrativo Número
032/DEA/2016, correspondiente al Resultado 35, procedimiento 9.2, por actos y omisiones en el
ejercicio de las funciones de los Servidores Públicos Estatales involucrados en las observación (sic)
determinada en la Auditoría 639-DS-DF, practicada al “Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social para las Entidades FISE”, Cuenta Pública 2015, realizada por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF); el personal de este Órgano Interno de Control, de acuerdo a la
investigación realizada determinó lo siguiente:
Al estado le fueron entregados $1´230,662,690.00 pesos del FISE 2015, y durante su administración
se generaron intereses por $10,793,950.91 pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal
2015 fue de $1´241,456,640.91 pesos. De estos recursos, se constató que el 31 de diciembre de
2015, se pagaron $575,710,362.03 pesos que representan el 46.4% del recurso disponible, en tanto
que al 31 de julio del 2016 se pagó $831,259,312.08 pesos que representaron el 67.0% del
disponible, y se tienen recursos no pagados por $410,197,328.77 pesos, que representa el 33% de
los recursos disponibles, lo cual incumple con el principio de anualidad, lo que generó que no se
atendiera oportunamente a los sectores de la población estatal que representan las condiciones de
rezago social y pobreza más desfavorables; originando una Contribución marginal al
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cumplimiento de los objetivos y metas anuales de la Dependencia, en materia de Desarrollo
Social.
De lo anterior se le observó a la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones $205´005,335.33
pesos que representa el 16.51% del total disponible, y este Órgano Interno de Control Estatal, de
conformidad a su competencia atendió el importe de $197,076,247.89
Por lo que en esta actuación se considera que existe presunta responsabilidad administrativa por las
omisiones de los servidores públicos:

Felipe de Jesús Fonseca López, Ex Subsecretario de Planeación, Seguimientos y Convenio
de la Obra Pública

Julio César Cortés Rodas, Subsecretario de Planeación y Programación

Celso Clemente Márquez, Ex Director de Evaluación y Gestión de la Obra Pública,
actualmente Director de Control y Evaluación

Juan Ramón Arredondo Ruiz, Ex Director de Planeación de la Secretaría de Infraestructura
y Comunicaciones

José Fernando Sánchez Zuarth, Ex Subsecretario de Obras Públicas

Armando Alvarado Maldonado, Ex Subsecretario de Obras Públicas

Mariana Fabiola Navarro Mora, Ex Directora de Infraestructura de Obra Pública y Vivienda

Carlos Cami Trigo, Ex Director de Edificios Públicos y Obras Viales posteriormente Director
de Obras Viales (a partir del 16/03/2016)

Julio César Farrera Esponda, Ex Director de Supervisión de Obras.

Abraham de Jesús Ramos Sánchez, Supervisor de Obra de los Contratos Nos.
SIyC-OBRA-2015-419E y 480E

Mario Luis Gutiérrez Rodríguez, Ex Supervisor de Obra contrato
SIyC-OBRA-2015-447E
y 449E

Ignacio López Ramos, Supervisor de Obra contrato SIyC-OBRA-2015-448E

Marco Antonio Hernández Torres, Supervisor de Obra contrato No. SIyC-OBRA-2015-443E
Los antes señalados son Servidores y Ex Servidores Públicos de la Extinta Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones actualmente Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones; toda
vez que de acuerdo a sus facultades y atribuciones que le confieren, omitieron dar cumplimiento en el
ejercicio de sus funciones incumpliendo con la entonces vigente Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Estado de Chiapas, Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura 2012, Manual de
Organización de la Secretaría de Infraestructura 2012, Cláusula 8ª Denominada “Forma de pago” 2do
y 3er párrafo (sic) de los Contratos de Obra Pública Nos. SIyC-OBRA-2015-419E, 443E, 447E, 448E,
480E.
Se le hace de conocimiento que los 16 contratos restantes que forman parte de los $205,005,335.57
(Doscientos cinco millones cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 57/100 M.N.) fueron
obras ejecutadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, las cuales son
competencia de la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector Carretero e Hidráulico, a quien le
corresponde realizar la investigación pertinente…”
- - - De tal suerte que, se presume que Usted, en su momento Supervisor de Obra, de la actual
Secretaría de Obras Públicas con relación a la Auditoría 639-DS-GF, Resultado 36 (antes 35),
Procedimiento 9.2, denominada: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE 2015,
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Cuenta Pública 2015, practicada a la entonces Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (actual
Secretaría de Obras Públicas) del Gobierno de Estado de Chiapas, realizado por la Auditoría
Superior de la Federación; faltó a los principios de eficiencia a los que estaba obligado en el
desempeño de sus funciones como servidor público, toda vez que de acuerdo con lo señalado por el
personal auditor, se presume de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E, y SIyC-OBRA-2015-480E que
No efectuó las gestiones necesarias para que los contratistas presentaran en tiempo y forma la
totalidad de las estimaciones, o en su defecto no elaboró de forma unilateral, ni tramitó para pago las
mismas, en virtud de garantizar que de dichos contratos competencia de ese encargo, se aplicara la
totalidad del recurso correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE
2015, en el ejercicio económico para el cual fue aprobado y en el periodo contractual asignado, de
conformidad a la normatividad aplicable. Originando con esta omisión, una contribución marginal
al cumplimiento de los objetivos y metas anuales del programa FISE 2015, asignado a esa
Dependencia, en materia de desarrollo social; esto específicamente en lo relativo a los contratos
SIyC-OBRA-2015-419E y SIyC-OBRA-2015-480E; infringiendo presuntamente con su actuar lo
dispuesto por los Artículos 114, fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; Artículo 86, primer párrafo, 92, primer y quinto párrafo de la Ley de Obras Públicas del
estado de Chiapas; artículo 114, fracción VI, XX, inciso f), y 176, cuarto párrafo del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas; y específicamente la Cláusula octava, denominada
“Forma de Pago”, segundo y tercer párrafo, de los contratos SIyC-OBRA-2015-419E y
SIyC-OBRA-2015-480E; en correlación a lo establecido por el artículo 45, fracción I y XXII de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época de los
hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hago de su conocimiento que la Audiencia de Ley se llevará a cabo concurra Usted o no, en los
términos en que se le cita y, se le apercibe para que en caso de no comparecer a la misma,
precluirá su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos en los términos del presente citatorio;
asimismo tiene derecho a ofrecer pruebas, las cuales se desahogarán en la misma, por lo que
se le previene para que aquellas que necesiten preparación deberá ofrecerlas y prepararlas
con toda anticipación, apercibido que de no hacerlo serán declaradas desiertas, asimismo se le
hace saber su derecho de alegar en la misma lo que a sus intereses convenga; y de conformidad con
lo dispuesto en los artículo 82, 83 y 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado
supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se
le previene que deberá señalar domicilio ubicado en esta Ciudad, para que se le hagan las
notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedan, asimismo deberá
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informar de los cambios de domicilio o de la casa que designó para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad, apercibiéndole que de no dar cumplimiento a ello, las notificaciones, citaciones,
requerimientos o emplazamientos se le harán por estrados de esta Dirección; quedando a su
disposición los autos del procedimiento administrativo, en los archivos de esta Dirección, donde
pueden ser consultados en día y hora hábil para que se instruya de ellos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otro lado considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el
Estado de Chiapas, exige a los sujetos obligados a hacer públicas las resoluciones de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que hayan causado estado, de
conformidad a lo preceptuado por los artículos 3º fracción IX y XV, 49, 74 fracción XXXVI, y 124; sin
embargo, de conformidad con el artículo 51 del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se le
comunica que en el caso de resultar con sanción grave la publicación de la resolución que se emita
en el presente asunto, se realizara en el Portal de Transparencia, administrado por la Unidad de
Acceso a la Información Pública, una vez que la resolución anteriormente mencionada haya causado
estado, con la inclusión de su nombre, quedando a disposición del público para su consulta, así como
cuando sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a la información
pública del Estado de Chiapas. “Los datos personales recabados en las diligencias de audiencia de
ley, serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS).
Para

mayor

información

puede

consultar

nuestro

aviso

de

privacidad

en

la

página

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/datospersonales/avisosprivacidad/”.

Atentamente.

Lic. Patricia Mendoza Bravo, Directora de Responsabilidades.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9717

Publicación No. 0623-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 0025/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/JASD/2479/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de Octubre del 2019
C. Manuel Bolóm Pale.
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;
se le hace del conocimiento que Usted no ha presentado su Declaración de Situación
Patrimonial por Conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía
desempeñando como Técnico Académico adscrito a la División de Procesos Naturales,
dependiente de la Universidad Intercultural de Chiapas, con fecha de baja al 15 quince de
Enero del año 2018 dos mil dieciocho, y cuyo término para presentar dicha declaración era el 16
dieciséis de Marzo de ese mismo año, contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32,
33 fracción III, y 46, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en
consecuencia, se le requiere para que a través del sistema Declara Chiapas ingresando a la
siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas

Declaración, dentro

presente

la

referida

del término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del

presente oficio, o bien manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su
incumplimiento, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en
Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9718

Publicación No. 0624-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 0026/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/JASD/2480/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de Octubre del 2019
C. Carlos Alberto López Toledo.
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;;
se le hace del conocimiento que Usted no ha presentado su Declaración de Situación
Patrimonial por Conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía
desempeñando como Mando Operativo “G” adscrito a la Delegación V Norte Pichucalco,
dependiente de la extinta Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación Internacional, con fecha de

baja al 30 treinta de Junio del año 2017 dos mil

diecisiete, y cuyo término para presentar dicha declaración era el 29 veintinueve de Agosto de
ese mismo año, contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, y 46, de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le
requiere para que a través del sistema Declara Chiapas ingresando a la siguiente liga
http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien
manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo
ordenado en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en
Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9719

Publicación No. 0625-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 0022/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/JASD/2478/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de Octubre del 2019
C. Luceli de la Cruz Gutiérrez.
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;;
se le hace del conocimiento que Usted no ha presentado su Declaración de Situación Patrimonial
por Conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía desempeñando
como Comisario Público adscrita a la Comisaría, dependiente del Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía, con fecha de baja al 15 quince de Marzo del año 2018 dos
mil dieciocho, y cuyo término para presentar dicha declaración era el 14 catorce de Mayo de ese
mismo año, contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, y 46, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le requiere
para

que

a

través

del

sistema

Declara

Chiapas

ingresando

a

la

siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien manifieste
la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo ordenado
en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en Boulevard
Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9720

Publicación No. 0626-A-2019
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Asuntos Relevantes
Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Asuntos Relevantes Tuxtla
Gutierrez

EDICTO.
A QUIEN O QUIENES RESULTEN SER PROPIETARIOS, POSEEDORES, INTERESADOS Y/O
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS BIENES INMUEBLES ASEGURADOS.
PRESENTE.En cumplimiento al acuerdo recaído en autos y con fundamento en los artículos 14, 16, 17 y 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92 de la Particular del Estado, 5º de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 51 del Código Penal Vigente en el Estado, 229, 230, 231
del Código Nacional de Procedimientos Penales, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, por este medio NOTIFICO a
Usted que, con fecha 26 de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se decretó el aseguramiento
provisional y precautorio de los siguientes vehículos: 1.- vehículo de la MARCA: VOLKSWAGUEN,
TIPO: URVAN, MODELO: 2006, SERIE: WV1ED17H36H001302, NO. ECONOMICO 02, COLOR:
BLANCO CON FRANJAS ROJAS, SIN PLACAS DE CIRCULACION y 2. Vehículo de la MARCA:
NISSAN, TIPO: URVAN, MODELO: 2000, SERIE: JN6FE46S5YX650549, NO. ECONOMICO 01,
COLOR: BLANCO CON FRANJAS CAFES, SIN PLACAS DE CIRCULACION; afectos a la carpeta de
Investigación en comento.
Unidades automotrices, que fueron puestas a disposición de esta autoridad, por los supervisores de
Transporte adscrito al Departamento de Supervisión de Transportes de la Secretaría de Transportes
hoy Secretaría de Movilidad y Transporte, toda vez que las unidades antes descritas eran utilizadas
para prestar el servicio público de transporte de manera irregular en la modalidad de COLECTIVO
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION O CONCESIÓN CORRESPONDIENTE.
Lo que se Notifica a los propietarios, poseedores, interesados o representantes legales, a efecto de
que comparezcan a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de
Asuntos Relevantes sito libramiento norte oriente numero 2010, colonia El Bosque, Edificio, primer
piso, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la
Carpeta de Investigación número 0008-101-2001-2019.
Así mismo se les apercibe para que se abstengan de enajenar o gravar de cualquier modo, los
bienes asegurados, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 26 y 32 de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonado y Decomisados para el Estado de Chiapas, del mismo modo, se les
apercibe que no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales
siguientes al de la notificación, los bienes causaran abandono a favor del Estado de conformidad con
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el artículo 90 y 91 fracción I de la Ley de Bienes Asegurados Abandonados y Decomisados para el
Estado de Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, a 03 de Septiembre del 2019.
LICENCIADA GISELA LILIANA GARCIA VELASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador.Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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SGG-ID-PO9721

Publicación No. 0627-A-2019
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Asuntos Relevantes
EDICTO.
A QUIEN RESULTE SER PROPIETARIO, POSEESOR, INTERESADO Y/O REPRESENTANTE
LEGAL DEL BIEN INMUEBLE ASEGURADO.
PRESENTE.En cumplimiento al acuerdo recaído en autos y con fundamento en los artículos 14, 16, 17 y 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92 de la Particular del Estado, 5º de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 51 del Código Penal Vigente en el Estado, 2, 3 fracción II
Y 4 del Código de Procedimientos Penales para el Estado y vigente para la época de los hechos; 22,
23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados para el
Estado de Chiapas; así como en términos de la circular FGH/0007/2019, de fecha 26 veintiséis de
marzo de 2019, emitida por el Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado de
Chiapas; por este medio NOTIFICO a Usted que, con fecha 21 de agosto de 2015, se decretó el
aseguramiento provisional y precautorio del vehículo de la MARCA CHRYLER, TIPO ASPEN,
COLOR BLANCO, SERIE 1A8HX58237F522638, MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULACIÓN
DRG-67; afecto a la averiguación previa número FAR/207/2015-08.
Unidad automotriz, que fue puesto a disposición de esta autoridad, por el C. David Guadalupe
Lara de los Santos, de la Policía Ministerial, toda vez, que la unidad antes descrita era utilizada
para llevar a cabo la posible comisión de los delitos CONTRA LA SALUD Y/O LOS QUE
RESULTEN.
Lo que se Notifica al propietario, poseedor, interesado o representante legal, a efecto de que
comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Asuntos
Relevantes sito libramiento norte oriente numero 2010, colonia El Bosque, Edificio, primer piso, de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la
averiguación previa número FAR/207/2015-08.
Así mismo se le apercibe para que se abstenga de enajenar o gravar de cualquier modo, los bienes
asegurados, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 26 y 32 de la Ley de Bienes
Asegurados, Abandonado y Decomisados para el Estado de Chiapas, del mismo modo, se le
apercibe que no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales
siguientes al de la notificación, los bienes causaran abandono a favor del Estado de conformidad
con el artículo 90 y 91 fracción I de la Ley de Bienes Asegurados Abandonados y Decomisados para
el Estado de Chiapas.
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, a 20 de agosto de 2019.
LICENCIADA LIZBETH GARCÍA RAMOS, Fiscal del Ministerio Público Investigador.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 0630-A-2019
Secretaría de la Honestidad y Función Pública
Subsecretaría Jurídica y de Prevención
Dirección de Responsabilidades

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 042/DRQ-C/2017

Auria Yasmín Zamora Caballero
DONDE SE ENCUENTRE
EDICTO

SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- Por acuerdo dictado en el expediente
citado al rubro, con fundamento en los artículos 193 fracción VI, 208, fracción XI de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, y 24 fracción XXIV, 30 fracción V, del
Reglamento interior de esta Secretaría, por este medio le notifico, donde se encuentre, la resolución
de fecha 08 ocho de agosto de 2019 dos mil diecinueve, dictado en el Procedimiento Administrativo
número 042/DRQ-C/2017, mismo que literalmente dice:

“SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 08
OCHO DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO; para resolver los autos del procedimiento administrativo 042/DRQ-C/2017, instruido en contra
de las CC. Adalí del Carmen Coutiño Monzón, Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda y Auria
Yasmín Zamora Caballero, quienes fungieron en el momento de los hechos como Subdirectoras de
Recursos Humanos; todas dependientes del Instituto de Salud; y,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RESULTANDO

ÚNICO.- Atendiendo al principio de economía procesal, resulta innecesario detallar los puntos de
este capítulo, toda vez que no causa agravios a las partes su omisión. Sustenta lo anterior, por
analogía la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, visible a página 70, tomo 199-204, tercera parte, séptima época, del
Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro a la letra dicen:

“SENTENCIA RESULTANDOS DE LA. SU OMISIÓN NO CAUSA AGRAVIO.- “Una
sentencia no causa agravio por la circunstancia de que el juez de distrito “omita el capítulo
relativo a “resultandos” al dictarla.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSIDERANDO

I.- La Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, con fundamento en lo
previsto en los artículos 108, parte infine, y 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 109 y 110, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 2 y 31,
fracción XVII, y Artículo Tercero Transitorio inciso q (que entre otras cosas señala la forma en que
serán atendidas las atribuciones o referencias contenidas en otras leyes y demás normativa
aplicable, así como los recursos humanos, materiales y financieros que se refieran y estuvieran
asignados a las Dependencias, órganos y Entidades que por dicha ley se reforman, extinguen o se
fusionan, y en el caso especifico de las atribuciones correspondientes a la Secretaría de la
Contraloría General, serán atendidas por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública) de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 3, fracción III, 44, 54 bis, 55, último párrafo, 58,
60, 62, fracción II, y 66, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas; y 30, fracción I, del Reglamento Interior de esta Secretaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- En tal sentido resulta fundamental mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 109 fracción III, establece la forma en que serán sancionados los
servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad administrativa por los actos u
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omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. - - - - - En ese sentido, para el caso que no ocupa, las obligaciones generales inherentes al cargo que
ostentaban los infractores, se encuentran establecidas en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la fecha en que sucedieron los hechos
irregulares, misma que en su artículo 45, establece de forma general las obligaciones que deben
cumplir los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones
específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así entonces, el presente expediente administrativo se radicó derivado del Memorándum número
SCG/SSJP/DPyRP/DVS/00276/2017, de 22 de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, suscrito por la
Directora de Prevención y Registro Patrimonial de la entonces Secretaría de la Contraloría General
(el cual corre agregado en autos del presente sumario a foja 1), documento mediante el cual remitió
los resultados obtenidos sobre el expediente de SAC/Q-0467/2016, realizada con motivo a
irregularidades en el descuento vía nómina por concepto de Ahorro Solidario de 71 trabajadores
adscritos al Instituto de Salud, mismas que no fueron depositadas en sus respectivas cuentas,
constante de 07 siete fojas, advirtiéndose de dichas documentales como presuntos responsables a
los ciudadanos Georgina Rovelo Cilias, Manuel Ramos Moreno, Eliobeth Ochoa Canizalez, Adalí
del Carmen Coutiño Monzón, Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda y Auria Yasmín Zamora
Caballero, como servidores públicos de dicha Secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora, una vez realizada la radicación del expediente administrativo de mérito y de las
investigaciones realizadas después de ello, mediante auto de 18 dieciocho de diciembre de 2017 dos
mil diecisiete (documento visible a folios 11 al 21 del presente asunto), se determinó que se contaban
con suficientes elementos para iniciar el procedimiento administrativo, y citar a únicamente por
cuanto hace a Adalí del Carmen Coutiño Monzón, Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda y Auria
Yasmín Zamora Caballero, con la calidad de presuntos responsables a la audiencia señalada en el
artículo 62, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chiapas, más no así por lo que hace a Georgina Rovelo Cilias, Manuel Ramos Moreno y Eliobeth
Ochoa Canizalez, por las razones expuestas en dicho auto.---------------------------------------------------
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del

Carmen

Coutiño

Monzón,

mediante

oficio

SCG/SSJP/DR-CC/LFPF/M-08/2474/2017, de 20 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, se le
detalló de forma clara la presunta responsabilidad imputada, notificándose mediante cédula de 27 de
ese mismo mes y año, y que en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas en
este apartado, como si a letra y tinta se insertaren (fojas 24 a 26, y 34 del sumario). - - - - - - - - - - - - En

cuanto

a

Nitzia

Esmeralda

Camacho

Castañeda,

mediante

oficio

SCG/SSJP/DR-CC/LFPF/M-08/606/2017, de 20 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, se le detalló
de forma clara la presunta responsabilidad imputada, notificándose mediante cédula de 27 de ese
mismo mes y año, y que en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas en este
apartado, como si a letra y tinta se insertaren (fojas 54 a 56, y 52 del sumario). - - - - - - - - - - - - - - A Auria Yasmín Zamora Caballero, mediante oficio SCG/SSJP/DR-C/M-10/3023/2018, de 17 de
octubre de 2018 dos mil dieciocho, se le detalló de forma clara la presunta responsabilidad imputada,
notificándose mediante edictos publicados en los Periódicos Oficiales del Estado número 404 y 405
de fecha 31 de octubre y 07 de noviembre, ambos del 2018 dos mil dieciocho, y que en obvio de
repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas en este apartado, como si a letra y tinta se
insertaren (fojas 127 a 132 del sumario). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Las pruebas se tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertasen en obvio
de repeticiones innecesarias. ------------------------------------------------------------------------------------------IV.- En este apartado se analizará si se actualizan o no las irregularidades imputadas a Adalí del
Carmen Coutiño Monzón.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cabe señalar que en el citatorio en donde se le hizo saber la responsabilidad atribuida, se le imputó
el incumplimiento a la obligación establecida en el artículo 45 fracciones I, II, XXI y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en relación con el artículo 65
fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud; así como el artículo 100 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo a
consideración de quien resuelve, únicamente se actualizan el artículo 45 fracciones I y XXII, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en relación con el artículo
65 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud; así como el artículo 100 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales estatuyen:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas
“Artículo 45.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
“deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas
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“que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus “derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:
“I.- Cumplir con diligencia, el servicio que le sea encomendado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“XXII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reglamento Interior del Instituto de Salud
“Artículo 65.- El titular de la Subdirección de Recursos Humanos, tendrá las atribuciones “siguientes:
III.- Vigilar que los conceptos incluidos en la nomina de sueldos del personal del “Instituto, cumplan
con la normatividad establecida; IV.- Vigilar que las deducciones económicas “y descuentos y/o
bonificaciones procedentes, se realicen de conformidad con los lineamientos “normativos
correspondientes;…”
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
“Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les descuente hasta el dos por ciento de
“su Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra al efecto “en
su Cuenta Individual.
“Las Dependencias y Entidades en la que presten sus servicios los Trabajadores que opten por
“dicho Descuento, estarán obligados a depositar en la referida Subcuenta, tres pesos con “veinticinco
centavos por cada peso que ahorren los Trabajadores con un tope máximo del seis “punto cinco por
ciento del Sueldo Básico.
“A efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades deberán enterar las cantidades a su cargo
“conjuntamente con el ahorro que realice el Trabajador, sin que las mismas se consideren Cuotas “o
Aportaciones.
“Los recursos acumulados en la Subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las normas
“aplicables a la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.”
En principio el carácter de Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto de Salud, se
encuentra acreditado con la documental pública, consistente con la copia certificada de su
nombramiento de fecha 01 de febrero de 2014 dos mil catorce, suscrito por el entonces Secretario de
Salud y Director General del Instituto de Salud; (documental visible en las piezas procesales a foja
685), misma que se les conceden valor probatorio pleno, ya que reviste el carácter de documento
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público, por cuanto a que fueron expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones; lo
anterior se valora en términos de los numerales 259, en relación al 261 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 cinco de marzo de 2014
dos mil catorce, que se aplica en forma supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chiapas, ya que ésta en su dispositivo 43, establece que “En todo lo relativo
al procedimiento no previsto en esta ley así como en la apreciación y valoración de las pruebas, se
observaran las disposiciones del Código de Procedimientos Penales aplicable”. Por tal sentido, de
acuerdo al artículo tercero transitorio del Código Nacional, estatuye que, los Códigos de
Procedimientos Penales de las entidades federativas, quedarán abrogados para efectos de su
aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente
Código; y de acuerdo al artículo segundo transitorio de dicho Código señala que el mismo entrará en
vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria; y si tomamos en
consideración la citada declaratoria de 22 veintidós de septiembre de 2015 dos mil quince, el cual
refiere que el multicitado código entrará en vigor a partir del 30 treinta de noviembre de 2015 dos
mil quince, entre otros Estados, el de Chiapas; es inconcuso con ello, que al iniciarse el presente
procedimiento administrativo el 18 dieciocho de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, es aplicable
al caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales.---------------------------------------------------------

Ahora, con dicho cargo se le imputó responsabilidad dado que incurrió en negligencia en su labor
desempeñada como servidor público, ya que las funciones de la implicada, entre otras, se
encuentran contempladas en el artículo 65 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de
Salud, el cual estatuye textualmente: “Artículo 65.- El titular de la Subdirección de Recursos
Humanos, tendrá las atribuciones siguientes: III.- Vigilar que los conceptos incluidos en la nomina de
sueldos del personal del Instituto, cumplan con la normatividad establecida; IV.- Vigilar que las
deducciones económicas y descuentos y/o bonificaciones procedentes, se realicen de conformidad
con los lineamientos normativos correspondientes.” En ese tenor, de lo establecido en dicha
normatividad, claro es que Adalí del Carmen Coutiño Monzón, como Subdirectora de Recursos
Humanos del Instituto de Salud, estaba obligada tanto a vigilar que los conceptos que se
establecieran en la nómina de sueldos del personal, como las deducciones económicas y descuentos
y/o bonificaciones procedentes se ajustaran al marco normativo de actuación; lo que en la especie no
aconteció, y contrario a ello, del cúmulo de constancias que integran la presente causa
administrativa, se conoció que Adalí del Carmen Coutiño Monzón, durante su gestión que
correspondió del periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2014, pasó por alto vigilar que, del
universo de trabajadores del Instituto de Salud, en específico a 71 de ellos los cuales corresponda a:
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Olga Elia Reyes Peche, Reyes Peche Carlota Patricia, Nopinjama Ramírez Esperanza de Jesús,
Argueta Mendez Magdali, Reyes Peche María Eugenia, Aguilar Pereda Candelaria del Rosario, de la
Cruz Ramos Mayra, Julita Nucamendi Jiménez, Antonio de Jesús Mendoza Morales, Elodia Camacho
Vázquez, Margarita Andrea Culebro Manzanero, Galdino Herminio López Gómez, María Guadalupe
Reyes Peche, María Alejandra Reyes Peche, Fernando Celerino Hernández Morales, Mariano de la
Cruz Méndez, Mario López Díaz, Alejandro Caridad Ruiz Villafuerte, Raúl Eugenio Rosales Martínez,
Miguel Moreno Lorenzo, Manuel Aguilar Santiz, Benito López Gómez, Martha Lilia Hernández
Vázquez, Cipriano Rafael Velasco Aguilar, María Luisa Coutiño Peña, Rosaida Morales Villareal,
María Adela Sánchez García, María Elia Gutiérrez Avendaño, Cenoria Aguilar Pérez, Lidia Díaz
Quiroz, María Minerva García Gordillo, María de los Ángeles Montesino Pérez, José Antonio del
Carmen Gómez Velázquez, María Magdaleno García Mandujano, Martha Lília Nafate Jiménez, María
de Jesús Gómez Mejía, Jesús Mazariego Hernández, Rubén Caballero Ruiz, Francisco Náfate
Vicente, Sergio Arturo Octavio Gutiérrez Reyes, Juan Carlos Montero Reyes, Patricia Espinoza
Ramírez, Raquel Miranda Muñiz, Rosa Guadalupe Castillo Ramírez, Francisca Cámara Torres, María
Candelaria Paredes Torres, Javier Arias Pérez, Lucía Álvarez Pérez, Isidro García Hernández, Yani
Lilian Vázquez López, Juan Alonso Girón Santiz, Blanca Estela Díaz Mendoza, Juan López
Domínguez, Gutemberg Gordillo Bravo, Isabel Cristina González Ocaña, Carolina Reyes Rasgado,
Isabel Cristina Ángel Salinas, Juan Antonio Díaz Ramírez, Angélica María Gallegos Hernández, Sady
Ruiz Samayoa, Carmen Julieta Pinto Gordillo, Flor de María Santiago Gómez, María Elsa Gutiérrez
Marroquín, Juana María Velázquez Gutiérrez, Patricia Gutiérrez Marroquín, Concepción Chacón
Sarmiento, José Hernández Espinosa, María Silvia Rodríguez de los Santos, Gómez Segundo José,
Jorge Sol Jiménez y María Esperón Fuentes (fojas 248 a 250 de los papeles de trabajo), se les
descontara cantidades económicas por vía nomina el concepto de Ahorro Solidario, sin que hubiesen
sido depositadas en sus respectivas cuentas personales al cual tenían derecho, conforme a lo
establecido en el artículo 100 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el cual estatuye lo siguiente:
“Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les descuente hasta el “dos por ciento de su
Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de “ahorro solidario que se abra al efecto en su
Cuenta Individual.
“Las Dependencias y Entidades en la que presten sus servicios los Trabajadores “que opten por
dicho Descuento, estarán obligados a depositar en la referida “Subcuenta, tres pesos con veinticinco
centavos por cada peso que ahorren los “Trabajadores con un tope máximo del seis punto cinco por
ciento del Sueldo “Básico.

27

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

“A efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades deberán enterar las “cantidades a su cargo
conjuntamente con el ahorro que realice el Trabajador, sin “que las mismas se consideren Cuotas o
Aportaciones. Los recursos acumulados “en la Subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las
normas aplicables a la “Subcuenta.”
Cabe mencionar que el personal de la Contraloría Interna en el Instituto de Salud, al realizar el
análisis de las documentales proporcionadas relativo al desahogo de las investigaciones de la
Denuncia con número de SAC/Q-467/2016, mediante cédula analítica de RCV, Ahorro Solidario y
Vivienda (visible a fojas 07 a la 12 del sumario), advirtió que la Entidad Pública pagó entre otros el
concepto de Ahorro Solidario por la cantidad de $2,549,242.15 (dos millones quinientos cuarenta y
nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 15/100 m.n.), y pago de intereses por $1,895,036.67 (un
millón ochocientos noventa y ciento mil treinta y seis pesos 67/100 m.n.); los cuales hacen un total de
$304,786,847.95 (trescientos cuatro millones setecientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y
siete pesos 95/100 m.n.), sin embargo, dicho órgano de control no pudo identificar el monto que
corresponde por dichos conceptos a cada trabajador, toda vez que el Instituto no proporcionó el
desglose de las aportaciones efectuadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Irregularidad que se acredita con los concentrados y aportaciones de ahorro solidario de diversos
trabajadores del Instituto de Salud, estados de cuenta, comprobantes de percepciones y descuentos
y listados de personal homologado con descuentos de ahorro solidario. (visibles a fojas 54 a 233 del
expediente de investigación)

Lo anterior se encuentra robustecido con el Informe de Resultados del expediente de queja
SAC/Q-0467/2016, de 27 veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por personal de la
Contraloría Interna en el Instituto de Salud (visible a fojas 1 a la 7 del expediente de investigación),
mismo que en el apartado VI. CONCLUSIÓN, señalaron textualmente lo siguiente:
“VI. CONCLUSIÓN.
“Por lo anteriormente expuesto, se presume responsabilidad administrativa a los “CC. Lic. Georgina
Rovelo Cilias, C.P. Manuel Ramos Moreno, C.P. Eliobeth “Ochoa Canízalez, Lic. Adalí del Carmen
Coutiño Monzón, Lic. Nitzia Esmeralda “Camacho Castañeda, Lic. Auria Yasmín Zamora Caballero,
quienes se “desempeñaron como Subdirectores de Recursos Humanos del Instituto de Salud, “en los
periodos 2012 al mes de junio de 2016 (tomando en consideración la “fecha en que presentó la queja

28

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

la C. María Guadalupe Reyes Peché), por no “demostrar con el soporte de listado de los trabajadores
que le realizaron el pago “por concepto de ahorro solidario”
Así entonces, resulta evidente su mal desempeño como Titular de la Subdirección de Recursos
Humanos del Instituto de Salud, vulnerando con su actuar los principios de legalidad y eficiencia que
todo servidor público debe observar, toda vez que, ella como responsable de vigilar que las
deducciones económicas, específicamente los del “Ahorro Solidario”, se realizara conforme a lo que
establece el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, que establece el derecho que tienen los trabajadores para que de manera opcional se
les descuente por tal concepto, y se acredite en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra en su
Cuenta Individual; lo anterior en razón al deber que le estatuye el Reglamento Interior del Instituto de
Salud, en su artículo 65 fracción IV, mismo que le constreñía a realizar las acciones necesarias y
pertinentes, con el propósito de conocer si las deducciones realizadas al personal del Instituto de
Salud, se depositarían a las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores, pues no debemos
perder de vista que, su obligación no se limitaba a realizar las deducciones del salario por diversos
conceptos, sino vigilar que las mismas se destinaran para el fin previsto por la ley, que en este caso,
era que las retenciones por concepto de ahorro solidario fueran depositadas a las cuentas personales
de cada uno de los trabajadores, situación que pone de manifiesto que no actuó de manera diligente
en el desempeño de sus funciones como Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto de Salud;
lo cual trajo como consecuencia la contravención a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, fracciones I y XXII, en
correlación con el Artículo 65, fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud.------Es importante destacar que los medios de pruebas que han sido descritos en líneas que anteceden,
se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 380, 261 y 263, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, ya que las mismas constituyen un soporte material que
contiene información, además que revisten la fuente de información que permite reconstruir los
hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos, amén que
fueron obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente.--------------------------------------------------------

Análisis de los argumentos de defensa y pruebas.
Se menciona que la implicada compareció a través de su escrito de 05 cinco de abril de 2018 dos mil
dieciocho (foja 70 a 78 del sumario), presentado en su audiencia de ley celebrada en esa misma
fecha (visible a fojas 80 y 81 del sumario), donde manifestó lo que a su derecho convino en torno a la
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responsabilidad señalada, los que se atienden en el orden que fueron planteados sus argumentos de
defensa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“1.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la suscrita ocupó el cargo de Subdirectora de
Recursos Humanos en el Instituto de Salud y Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, en el
periodo comprendido del primero de febrero del dos mil catorce al treinta y uno de diciembre de dos
mil catorce, tal y como se encuentra acreditado en autos con el oficio 5003/1154, de uno de febrero
de dos mil catorce, cargo que desempeñé en todo momento dentro de la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, en beneficio de la Jurisdicción, cumpliendo con diligencia en el cargo
conferido en mi persona, tal y como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dispone:
Artículo 45.- Para salvaguardar la legalidad…
I.- … a la XX.

2.- Asimismo, quiero mencionar que la Subdirección de Recursos Humanos es un órgano
administrativo de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Salud, en términos del
artículo 34 del Reglamento Interior del Instituto de Salud, mismo que dispone:

Artículo 34.- La Dirección de Administración y Finanzas, tendrá los órganos administrativos
siguientes:

A) Área de Apoyo y Seguimiento.
B) Subdirección de Recursos Financieros.
C) Subdirección de Recursos Humanos.
D) Subdirección de Recueros Materiales y Servicios Generales.
Asimismo, resulta imprescindible enfatizar que conforme lo dispuesto en el artículo 35 del
Reglamento Interior del Instituto de Salud, el titular de la Dirección de Administración y Finanzas
cuenta con las atribuciones siguientes:… (se cita el contenido del artículo)
De lo que se advierte, que el titular de la Dirección de Administración y Finanzas es el encargado de
vigilar la aplicación de los recursos financieros y así como realizar los trámites correspondientes de
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los mismos ante las instancias correspondientes; por lo que, le corresponde aplicar correctamente los
recursos asignados; por lo que, la Dirección de Administración a través de Recursos Financieros son
los responsables de los movimientos nominales y los mecanismos referentes a las nóminas de
sueldos de los trabajadores del Instituto de Salud.

La Subdirección de Recursos Humanos es el área encargada de realizar los trámites de alta en plaza
vacante; así como registrar en la nómina del personal seleccionado para cubrir la vacante; realiza
trámite de escalafón para personal de base del Instituto; así como promover el ascenso del personal,
con la finalidad de estimular su productividad; lleva el registro de y control de asistencia del personal;
solicita al Departamento de Tesorería el pago de sueldos del personal, y todos aquellos actos
encaminados a las actividades del trabajador, por lo que, la Subdirección de Recursos únicamente
solicita el pago de los sueldos del personal, y todos aquellos actos encaminados a las actividades del
trabajador, por lo que, la Subdirección de Recursos únicamente solicita el pago de los sueldos y
descuentos vía nóminas, pero no se maneja los recursos, ya que los movimientos nominales y
aplicación de los descuentos vías nóminas son realizadas por recursos financieros.

En lo conducente, me permito manifestar que los movimientos contables y financieros son facultades
propias de la Dirección de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Recursos
Financieros, por lo tanto, no resulta atribuible a la suscrita en mi carácter de Subdirectora de
Recursos Humanos en ese entonces, en virtud que como quedó detallado en líneas precedentes, ya
que, la Subdirección que representé no realiza el pago de nóminas o movimientos bancarios, menos
aún transfiere y controla los recursos asignados al Instituto de Salud, el área facultada para ello, de
acuerdo al Manual de Procedimientos del Instituto de Salud, lo es la Subdirección de Recursos
Financieros, quien es la encargada del pago de sueldos, así como de los distintos conceptos
relacionados al pago de nóminas de los programas que ejecuta el Instituto de Salud, si bien es cierto
que el titular de la Subdirección de Recursos Humanos únicamente solicita el pago de nóminas de los
programas que ejecuta el Instituto de Salud; indicando el beneficiario, cuenta bancaria a cargo y
cuenta bancaria de abono, programa y el periodo, quincena y/o concepto de pago que se está
solicitando y la forma de pago, de ninguna manera se maneja pago de nóminas o movimientos
bancarios ya que no se encuentra dentro de las facultades de la Subdirección de Recursos
Humanos…”
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Manifestaciones anteriores que se consideran inoperantes que a ningún fin práctico conducen para
desvirtuar la responsabilidad atribuida a la implicada, toda vez que, el hecho de que argumente a su
favor que la Dirección de Administración y Finanzas como la Subdirección de Recursos Financieros
del Instituto de Salud, son los órganos administrativos encargados de vigilar la aplicación de los
recursos financieros, así como los movimientos nominales y los mecanismos a las nóminas de
sueldos, esto no le exime en ningún momento de la obligación citada en líneas precedentes, toda vez
que, conforme a sus funciones ésta le asistía el deber de vigilar que los conceptos que se
establezcan en la nomina de sueldos del personal, como las deducciones económicas y descuentos
y/o bonificaciones procedentes se ajustaran al marco normativo de actuación, situación que en el
presente asunto, se acreditó no llevo a cabo conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por tanto el juicio de
reproche que se le realiza, versa en que ésta no dio cumplimiento en el ámbito de su competencia,
las disposiciones legales respecto a las deducciones realizadas por concepto de ahorro solidario de
diversos trabajadores del Instituto de Salud.-----------------------------------------------------------------------

Cabe mencionar que tomando en consideración lo mencionado por la inculpada, así como el análisis
al marco normativo que refiere en su escrito de defensa, cierto es que la Subdirección de Recursos
Humanos que representó en el Instituto de Salud, no realizó el pago de nóminas o movimientos
bancarios, ni transfirió y controló los recursos asignados a la Entidad Pública; sin embargo, tal
circunstancia no conlleva a desvirtuar la responsabilidad atribuida, pues no debemos perder de vista
que, es de conocido de derecho y que por la naturaleza de las funciones las Áreas de Recursos
Humanos no manejan ni controlan recursos o presupuestos, pero sí de conocer las actividades
inherentes respecto a la planeación, asignación y control del personal de un organismo público (como
en este caso), así como la aplicación del marco normativo por la contratación, la percepción y
deducción salarial de los trabajadores; dicho en otras palabras, el hecho de ser responsable de
registrar, operar y controlar los movimientos de personal, también conlleva a aplicar y controlar las
deducciones económicas y descuentos y/o bonificaciones procedentes, las cuales de acuerdo a su
Reglamento Interior debe velar por su cumplimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En el caso particular, el deber del Subdirector de Recursos Humanos, no únicamente se limita a
realizar las deducciones del salario por diversos conceptos, sino vigilar que las mismas se destinen
para el fin previsto por la ley, que en este caso, era que las retenciones por concepto de ahorro
solidario fueran depositadas en las cuentas personales de cada uno de los trabajadores, pues él
como responsable del Recurso humano, debe de controlar el destino de las citadas deducciones
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realizadas a las trabajadores del Instituto, con el propósito de tener el registro de cada deducción así
como los montos de los ahorros por cada trabajador, lo cual nada corresponde a la disposición y
control de recursos presupuestarios asignados al Instituto, como lo trata de hacer valer la inculpada;
por tal motivo, su argumento de defensa no es suficiente para deslindarla de la responsabilidad que
hoy se le atribuye.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, en lo que hace a la prueba invocada (instrumental de actuaciones), se le dice que ésta
tampoco le beneficia al contrario le perjudica, en razón a que es de las mismas constancias que
integran el asunto que nos ocupa, las que sirvieron de base para acreditar la irregularidad que se le
imputa al inculpado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finalmente, respecto a la presuncional legal y humana, debe decirse que no se advierten indicios a
su favor que deriven de hechos probados, ni nada que le favorezca del conjunto de actuaciones que
obran en el presente procedimiento administrativo; de ahí que en nada beneficie a sus intereses el
ofrecimiento de tal prueba, sino que por el contrario, como quedó evidenciado, las propias
constancias que integran el procedimiento conllevan a demostrar la responsabilidad incurrida por
parte de la oferente en el incumplimiento de sus funciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En consecuencia, esta autoridad determina que Adalí del Carmen Coutiño Monzón, incurrió en la
causa de responsabilidad establecida en el artículo 45, fracciones I y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en correlación con los artículos
100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 65
fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud; por lo que, resulta procedente
declararla administrativamente responsable.-----------------------------------------------------------------Para estar en condiciones de establecer una correcta individualización de la sanción y razonar de
manera pormenorizada las peculiaridades del responsable en la comisión de la infracción
administrativa, especificando la forma y manera de cómo influyen en el ánimo de quien resuelve para
determinar en qué punto entre el mínimo y el máximo se encuentra comprendido el grado de
culpabilidad del infractor.------------------------------------------------------------------------------------------1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, o los que se dicten con base en ella. De lo
anterior, es pertinente destacar que Adalí del Carmen Coutiño Monzón, no salvaguardó el principio
de legalidad en el servicio público encomendado, en su calidad de Subdirectora de Recursos
Humanos del Instituto de Salud, al haber omitido vigilar que del universo de trabajadores del Instituto
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de Salud, en específico a 71 de ellos, se les descontara cantidades económicas por vía nomina el
concepto de Ahorro Solidario, sin que hubiesen sido depositadas en sus respectivas cuentas
personales, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; prácticas que convienen suprimirlas pues de los
contrario se fomentaría el desinterés y la falta de esmero en el ejercicio de las funciones públicas.- - 2.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. Por lo que hace a este elemento,
al momento en que se detectó la conducta infractora y se llevó a cabo la verificación de los
antecedentes del denunciado, debe decirse que la situación económica del servidor público era
acorde a la función desempeñada, con el carácter de Subdirectora de Recursos Humanos del
Instituto de Salud; sin embargo, dada la gravedad de la falta cometida, las circunstancias
socioeconómicas de la denunciada no constituyen un elemento primordial para disminuir o aumentar
la sanción que se le deba imponer.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. Al respecto, es de
señalar que Adalí del Carmen Coutiño Monzón, ocupó, al momento en que incurrió en la conducta
irregular, el cargo de Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de
Chiapas; lo que pone de manifiesto que por el nivel e importancia del cargo que desempeñó como
servidora pública del Instituto en cita, debió actuar con responsabilidad para evitar incurrir en las
irregularidades examinadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. En relación a este aspecto, deberá
atenderse al bien jurídico salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida social que emanan
de su lesión o amenaza, la importancia y la necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra
parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, así como los medios empleados para
ejecutarla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De tal suerte que el bien jurídico que tutela la obligación de los servidores públicos de cumplir
diligentemente sus funciones, ajustándose en todo momento a su marco jurídico de actuación,
mismas que deben ser encaminadas a la legalidad y eficiencia que debe caracterizar a todo servidor
público, quien debe mostrar una conducta intachable y su lesión o amenaza reviste gran
trascendencia para la vida social, pues generan desconfianza en las instituciones de servicio público.---------------------------------------------------------------- ------De lo anterior, del cúmulo de constancias que integran la presente causa administrativa, no se
aprecia evidencia documental en la que se advierta que Adalí del Carmen Coutiño Monzón,
hubiese cumplido con la obligación antes dicha. De ahí que al no cumplir con el marco legal aplicable,
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obligación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- La antigüedad en el servicio. De autos se advierte que data del 01 uno de febrero de 2014 dos
mil catorce, expedida a favor de la inculpada, tal y como se advierte del nombramiento que corre
glosados en autos a foja 685 de los papeles de trabajo de investigación; lo que pone de manifiesto
que tiene por la experiencia y antigüedad en el servicio, conocimiento de sus obligaciones de
carácter general.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo con la información
contenida en la página web de servidores públicos sancionados que maneja esta Secretaría, es
menester señalarse que existe constancia de su falta de diligencia en el servicio público, tal y
como se hizo mención en líneas que anteceden, (folio 188 del sumario que se resuelve), de donde se
hace del conocimiento que Adalí del Carmen Coutiño Monzón, ha sido sancionada en los
expedientes 327/DR-C/2013 y 334/DR-A/2013, con Apercibimiento Privado y Amonestación Pública,
respectivamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.- El monto de beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones. Es preciso puntualizar que la conducta en que incurrió Adalí del Carmen Coutiño
Monzón, no causó daño o perjuicio económico al erario del estado, pues su proceder implica solo el
incumplimiento a una obligación, con lo cual no obtuvo un beneficio económico ni percibió
indebidamente cantidad alguna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así las cosas, una vez analizados los elementos establecidos en el artículo 52 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se procede a fijar la sanción
aplicable tomando en consideración las circunstancias particulares que se dieron en el asunto que
nos ocupa; en ese sentido, para determinar el tipo de sanción a imponer, se debe atender a la
naturaleza la cual se consideró como omisa y desinteresada en el debido ejercicio de la función
pública, de ahí que la misma debe ser una advertencia sobre su conducta para evitar este tipo de
conductas en lo subsecuente.----------------------------------------------------------------------------------------Por lo que atendiendo a la conducta en que incurrió el responsable, así como a las circunstancias
particulares que mediaron en la comisión de la falta administrativa, es claro que la sanción
administrativa, debe ser acorde a la conducta incurrida, por el incumplimiento de sus funciones y
notorio desinterés para llevarlas a cabo; al caso, resulta aplicable la jurisprudencia, localizada en la
Octava Época N° de Registro: 224,014. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:
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Semanario Judicial de la Federación. Materia Penal. Tomo VII, enero de 1991. Página: 334, que a la
letra reza: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PENA, REQUISITOS DE UNA CORRECTA “INDIVIDUALIZACION “DE LA. NO ES
SUFICIENTE LA SIMPLE “CITA DE LOS “PRECEPTOS LEGALES APLICABLES.- Para
efecto “de establecer una “correcta individualización de pena, es menester “razonar
“pormenorizadamente las peculiaridades del reo y los hechos “delictuosos, “especificando la
forma y manera como influyen en el “ánimo del “juzgador para determinar en que punto
entre el mínimo y “el máximo se “encuentra la peligrosidad del reo. Consecuentemente, “no
es suficiente “hacer una simple cita de los preceptos legales que “regulen el arbitrio “judicial
sobre el tema ni hablar de las circunstancias “que enumeran con “el mismo lenguaje general o
abstracto de “legislación”.

Por ende, considerando los elementos analizados en párrafos precedentes, y sopesando las
circunstancias particulares que mediaron en la comisión de la falta administrativa en que incurrió
Adalí del Carmen Coutiño Monzón, con fundamento en los artículos 51, fracción II, y, 54, fracción I,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se estima que la
gravedad cometida se encuentra en un grado “medio”, resultando procedente imponer la sanción
administrativa consistente en Amonestación Privada, como prevención especial para abstenerse de
persistir en conductas omisas de cumplimiento diligente de su función, imponiéndose ésta como
sanción disciplinaria, debido a que tiene antecedente de reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones como servidor público, sin embargo se demostró que debido a su antigüedad laboral,
tenía pleno conocimiento de la obligación que dentro del presente sumario se acreditó no cumplió;
sanción misma que será aplicada en el lugar que actualmente se encuentre desempeñando sus
funciones de servidor público, dentro del multireferenciado Instituto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La sanción anterior será ejecutable una vez que cause firmeza en el presente fallo, en términos del
artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; en su
oportunidad, gírese memorándum al Encargado del Sistema de Servidores Públicos Sancionados de
esta Dirección, para que inscriba la sanción impuesta en el portal de servidores públicos sancionados
cuyo control lo lleva esta Dependencia. -----------------------------------------------------------------------------
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V.- En este apartado se analizará si se actualizan o no las irregularidades imputadas a Nitzia
Esmeralda Camacho Castañeda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cabe señalar que en el citatorio en donde se le hizo saber la responsabilidad atribuida, se le imputó
el incumplimiento a la obligación establecida en el artículo 45 fracciones I, II, XXI y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en relación con el artículo 65
fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud; así como el artículo 100 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo a
consideración de quien resuelve, únicamente se actualizan el artículo 45 fracciones I y XXII, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en relación con el artículo
65 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud; así como el artículo 100 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales estatuyen:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
“Artículo 45.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
“deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas
“que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus “derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:
“I.- Cumplir con diligencia, el servicio que le sea encomendado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“XXII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reglamento Interior del Instituto de Salud
“Artículo 65.- El titular de la Subdirección de Recursos Humanos, tendrá las atribuciones “siguientes:
III.- Vigilar que los conceptos incluidos en la nomina de sueldos del personal del “Instituto, cumplan
con la normatividad establecida; IV.- Vigilar que las deducciones económicas “y descuentos y/o
bonificaciones procedentes, se realicen de conformidad con los lineamientos “normativos
correspondientes;…”
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
“Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les descuente hasta el dos por ciento de
“su Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra al efecto “en
su Cuenta Individual.
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“Las Dependencias y Entidades en la que presten sus servicios los Trabajadores que opten por
“dicho Descuento, estarán obligados a depositar en la referida Subcuenta, tres pesos con “veinticinco
centavos por cada peso que ahorren los Trabajadores con un tope máximo del seis “punto cinco por
ciento del Sueldo Básico.
“A efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades deberán enterar las cantidades a su cargo
“conjuntamente con el ahorro que realice el Trabajador, sin que las mismas se consideren Cuotas “o
Aportaciones.
“Los recursos acumulados en la Subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las normas
“aplicables a la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.”
En principio el carácter de Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto de Salud, se
encuentra acreditado con la documental pública, consistente con la copia certificada de su
nombramiento de fecha 01 de enero de 2015 dos mil quince, suscrito por el entonces Secretario de
Salud y Director General del Instituto de Salud; (documental visible en las piezas procesales a foja
712 del expediente de investigación), misma que se les conceden valor probatorio pleno, ya que
reviste el carácter de documento público, por cuanto a que fueron expedido por funcionario público
en el ejercicio de sus funciones; lo anterior se valora en términos de los numerales 259, en relación al
261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 5 cinco de marzo de 2014 dos mil catorce, que se aplica en forma supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, ya que ésta en su dispositivo
43, establece que “En todo lo relativo al procedimiento no previsto en esta ley así como en la
apreciación y valoración de las pruebas, se observaran las disposiciones del Código de
Procedimientos Penales aplicable”. Por tal sentido, de acuerdo al artículo tercero transitorio del
Código Nacional, estatuye que, los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades federativas,
quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a
partir de la entrada en vigor del presente Código; y de acuerdo al artículo segundo transitorio de
dicho Código señala que el mismo entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos
previstos en la Declaratoria; y si tomamos en consideración la citada declaratoria de 22 veintidós de
septiembre de 2015 dos mil quince, el cual refiere que el multicitado código entrará en vigor a partir
del 30 treinta de noviembre de 2015 dos mil quince, entre otros Estados, el de Chiapas; es
inconcuso con ello, que al iniciarse el presente procedimiento administrativo el 18 dieciocho de
diciembre de 2017 dos mil diecisiete, es aplicable al caso, el Código Nacional de Procedimientos
Penales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ahora, con dicho cargo se le imputó responsabilidad dado que incurrió en negligencia en su labor
desempeñada como servidor público, ya que las funciones de la implicada, entre otras, se
encuentran contempladas en el artículo 65 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de
Salud, el cual estatuye textualmente: “Artículo 65.- El titular de la Subdirección de Recursos
Humanos, tendrá las atribuciones siguientes: III.- Vigilar que los conceptos incluidos en la nomina de
sueldos del personal del Instituto, cumplan con la normatividad establecida; IV.- Vigilar que las
deducciones económicas y descuentos y/o bonificaciones procedentes, se realicen de conformidad
con los lineamientos normativos correspondientes.” En ese tenor, de lo establecido en dicha
normatividad, claro es que Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda, como Subdirectora de Recursos
Humanos del Instituto de Salud, estaba obligada tanto a vigilar que los conceptos que se
establecieran en la nómina de sueldos del personal, como las deducciones económicas y descuentos
y/o bonificaciones procedentes se ajustaran al marco normativo de actuación del Instituto; lo que en
la especie no aconteció, y contrario a ello, del cúmulo de constancias que integran la presente causa
administrativa, se conoció que Nitzia Esmeralda , durante su gestión que correspondió del periodo
del 01 de enero al 15 de junio del 2015, pasó por alto vigilar que del universo de trabajadores del
Instituto de Salud, en específico a 71 de ellos los cuales corresponde a: Olga Elia Reyes Peche,
Reyes Peche Carlota Patricia, Nopinjama Ramírez Esperanza de Jesús, Argueta Mendez Magdali,
Reyes Peche María Eugenia, Aguilar Pereda Candelaria del Rosario, de la Cruz Ramos Mayra, Julita
Nucamendi Jiménez, Antonio de Jesús Mendoza Morales, Elodia Camacho Vázquez, Margarita
Andrea Culebro Manzanero, Galdino Herminio López Gómez, María Guadalupe Reyes Peche, María
Alejandra Reyes Peche, Fernando Celerino Hernández Morales, Mariano de la Cruz Méndez, Mario
López Díaz, Alejandro Caridad Ruiz Villafuerte, Raúl Eugenio Rosales Martínez, Miguel Moreno
Lorenzo, Manuel Aguilar Santiz, Benito López Gómez, Martha Lilia Hernández Vázquez, Cipriano
Rafael Velasco Aguilar, María Luisa Coutiño Peña, Rosaida Morales Villareal, María Adela Sánchez
García, María Elia Gutiérrez Avendaño, Cenoria Aguilar Pérez, Lidia Díaz Quiroz, María Minerva
García Gordillo, María de los Ángeles Montesino Pérez, José Antonio del Carmen Gómez Velázquez,
María Magdaleno García Mandujano, Martha Lília Nafate Jiménez, María de Jesús Gómez Mejía,
Jesús Mazariego Hernández, Rubén Caballero Ruiz, Francisco Náfate Vicente, Sergio Arturo Octavio
Gutiérrez Reyes, Juan Carlos Montero Reyes, Patricia Espinoza Ramírez, Raquel Miranda Muñiz,
Rosa Guadalupe Castillo Ramírez, Francisca Cámara Torres, María Candelaria Paredes Torres,
Javier Arias Pérez, Lucía Álvarez Pérez, Isidro García Hernández, Yani Lilian Vázquez López, Juan
Alonso Girón Santiz, Blanca Estela Díaz Mendoza, Juan López Domínguez, Gutemberg Gordillo
Bravo, Isabel Cristina González Ocaña, Carolina Reyes Rasgado, Isabel Cristina Ángel Salinas, Juan
Antonio Díaz Ramírez, Angélica María Gallegos Hernández, Sady Ruiz Samayoa, Carmen Julieta
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Pinto Gordillo, Flor de María Santiago Gómez, María Elsa Gutiérrez Marroquín, Juana María
Velázquez Gutiérrez, Patricia Gutiérrez Marroquín, Concepción Chacón Sarmiento, José Hernández
Espinosa, María Silvia Rodríguez de los Santos, Gómez Segundo José, Jorge Sol Jiménez y María
Esperón Fuentes (Fojas 248 a 250 del expediente de investigación), se les descontara cantidades
económicas por vía nómina el concepto de Ahorro Solidario, sin que hubiesen sido depositadas en
sus respectivas cuentas personales al cual tenían derecho, conforme a lo establecido en el artículo
100 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual
estatuye lo siguiente:
“Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les descuente hasta el “dos por ciento de su
Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de “ahorro solidario que se abra al efecto en su
Cuenta Individual.
“Las Dependencias y Entidades en la que presten sus servicios los Trabajadores “que opten por
dicho Descuento, estarán obligados a depositar en la referida “Subcuenta, tres pesos con veinticinco
centavos por cada peso que ahorren los “Trabajadores con un tope máximo del seis punto cinco por
ciento del Sueldo “Básico.
“A efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades deberán enterar las “cantidades a su cargo
conjuntamente con el ahorro que realice el Trabajador, sin “que las mismas se consideren Cuotas o
Aportaciones. Los recursos acumulados “en la Subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las
normas aplicables a la “Subcuenta.”

Cabe mencionar que el personal de la Contraloría Interna en el Instituto de Salud, al realizar el
análisis de las documentales proporcionadas relativo al desahogo de las investigaciones de la
Denuncia con número de SAC/Q-467/2016, mediante cédula analítica de RCV, Ahorro Solidario y
Vivienda (visible a fojas 07 a la 12 del sumario), advirtió que la Entidad Pública pagó entre otros el
concepto de Ahorro Solidario por la cantidad de $2,549,242.15 (dos millones quinientos cuarenta y
nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 15/100 m.n.), y pago de intereses por $1,895,036.67 (un
millón ochocientos noventa y cinco mil treinta y seis pesos 67/100 m.n.); los cuales hacen un total de
$304,786,847.95 (trescientos cuatro millones setecientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y
siete pesos 95/100 m.n.), sin embargo, dicho órgano de control no pudo identificar el monto que
corresponde por dichos conceptos a cada trabajador, toda vez que el Instituto no proporcionó el
desglose de las aportaciones efectuadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Irregularidad que se acredita con los concentrados y aportaciones de ahorro solidario de diversos
trabajadores del Instituto de Salud, estados de cuenta, comprobantes de percepciones y descuentos
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y listados de personal homologado con descuentos de ahorro solidario. (visibles a fojas 54 a 233 del
expediente de investigación)

Lo anterior se encuentra robustecido con el Informe de Resultados del expediente de queja
SAC/Q-0467/2016, de 27 veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por personal de la
Contraloría Interna en el Instituto de Salud (visible a fojas 1 a la 7 del expediente de investigación),
mismo que en el apartado VI. CONCLUSIÓN, señalaron textualmente lo siguiente:
“VI. CONCLUSIÓN.
“Por lo anteriormente expuesto, se presume responsabilidad administrativa a los “CC. Lic. Georgina
Rovelo Cilias, C.P. Manuel Ramos Moreno, C.P. Eliobeth “Ochoa Canízalez, Lic. Adalí del Carmen
Coutiño Monzón, Lic. Nitzia Esmeralda “Camacho Castañeda, Lic. Auria Yasmín Zamora Caballero,
quienes se “desempeñaron como Subdirectores de Recursos Humanos del Instituto de Salud, “en los
periodos 2012 al mes de junio de 2016 (tomando en consideración la “fecha en que presentó la queja
la C. María Guadalupe Reyes Peché), por no “demostrar con el soporte de listado de los trabajadores
que le realizaron el pago “por concepto de ahorro solidario”

Así entonces, resulta evidente su mal desempeño como Titular de la Subdirección de Recursos
Humanos del Instituto de Salud, vulnerando con su actuar los principios de legalidad y eficiencia que
todo servidor público debe observar, toda vez que, ella como responsable de vigilar que las
deducciones económicas, específicamente los del “Ahorro Solidario”, se realizara conforme a lo que
establece el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, que establece el derecho que tienen los trabajadores para que de manera opcional se
les descontara por tal concepto, y se acredite en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra en su
Cuenta Individual; lo anterior en razón al deber que le estatuye el Reglamento Interior del Instituto de
Salud, en su artículo 65 fracción IV, mismo que le constreñía a realizar las acciones necesarias y
pertinentes, con el propósito de conocer si las deducciones realizadas al personal del Instituto de
Salud, se depositaran a las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores, pues no debemos
perder de vista que, su obligación no se limitaba únicamente a realizar las deducciones del salario
por diversos conceptos, sino vigilar que las mismas se destinaran para el fin previsto por la ley, que
en este caso, era que las retenciones por concepto de ahorro solidario fueran depositadas las
cuentas personales de cada uno de los trabajadores, situación que pone de manifiesto que no actuó
de manera diligente en el desempeño de sus funciones como Subdirectora de Recursos Humanos
del Instituto de Salud, lo cual trajo como consecuencia la contravención a lo dispuesto en el artículo
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45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, fracciones I y
XXII, en correlación con el Artículo 65, fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de
Salud.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es importante destacar que los medios de pruebas que han sido descritos en líneas que anteceden,
se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 380, 261 y 263, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, ya que las mismas constituyen un soporte material que
contiene información, además que revisten la fuente de información que permite reconstruir los
hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos, amén que
fueron obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente.-------------------------------------------------------

Análisis de los argumentos de defensa y pruebas.

Se menciona que la implicada compareció a través de su escrito de 10 diez de abril de 2018 dos mil
dieciocho (foja 83 a 92 del sumario), presentado en su audiencia de ley celebrada en esa misma
fecha (visible a fojas 99 y 100 del sumario), donde manifestó lo que a su derecho convino en torno a
la responsabilidad señalada, los que se atienden en el orden que fueron planteados sus argumentos
de defensa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“1.- La suscrita ocupó el cargo de Subdirectora de Recursos Humanos en el Instituto de Salud y
Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, en el periodo comprendido del primero de enero de 2015
al 16 dieciséis de junio de 2015 dos mil quince, tal y como se encuentra acreditado en autos con el
oficio 5003/0004/2015, de 01 uno de enero de 2015 dos mil quince, cargo que desempeñé en todo
momento dentro de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en beneficio de la
Jurisdicción, cumpliendo con diligencia en el cargo conferido en mi persona, tal y como lo dispone el
artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a
la letra dispone:
Artículo 45.- Para salvaguardar la legalidad…
I.- … a la XX.
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2.- Asimismo, quiero mencionar que la Subdirección de Recursos Humanos es un órgano
administrativo de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Salud, en términos del
artículo 34 del Reglamento Interior del Instituto de Salud, mismo que dispone:

Artículo 34.- La Dirección de Administración y Finanzas, tendrá los órganos administrativos
siguientes:

A) Área de Apoyo y Seguimiento.
B) Subdirección de Recursos Financieros.
C) Subdirección de Recursos Humanos.
D) Subdirección de Recueros Materiales y Servicios Generales.

Asimismo, resulta imprescindible enfatizar que conforme lo dispuesto en el artículo 35 del
Reglamento Interior del Instituto de Salud, el titular de la Dirección de Administración y Finanzas
cuenta con las atribuciones siguientes:… (se cita el contenido del artículo)

De la transcripción de los preceptos legales anterior, claramente se advierte que el titular de la
Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Salud, es el encargado entre otras cosas, de
vigilar la aplicación de los recursos financieros del Instituto, incluyendo desde luego las diversas
prestaciones que corresponden a los trabajadores, el cuidado y enterado por el área antes
mencionada y así como realizar los trámites correspondientes de los mismos ante las instancias
correspondientes; por lo que, le corresponde a esta, aplicar correctamente los recursos asignados del
Instituto de Salud.

Por su parte, la Subdirección de Recursos Humanos es el área encargada de realizar los trámites
consistentes en; alta en plaza vacante; así como registrar en la nómina del personal seleccionado
para cubrir la vacante; realizar trámite de escalafón para personal de base del Instituto; así como
promover el ascenso del personal, con la finalidad de estimular su productividad; llevar el registro del
control de asistencia del personal; solicitar al Departamento de Tesorería el pago de sueldos del
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personal, y todos aquellos actos encaminados a las actividades del trabajador, sin que ello implique
el manejo, aplicación vigilancia del recurso financiero del Instituto de Salud, por lo que desde estos
momentos Niego Lisa y Llanamente que la suscrita haya incurrido en ninguna acción u omisión que
implique incumplimiento a las actividades que a dicho cargo le competen.

… El cual anexa listado de descuentos al personal del Instituto de Salud, referente al Ahorro Solidario
de los años 2012, 2013 y 2015, (documentos en fojas 55 a 233 del legajo 1 de 1 del expediente de
queja); de forma específica el pago de los trabajadores que menciona, referente al Ahorro solidario
que no fueron depositadas en las cuentas personales, así como la aportación patronal
correspondiente al 3.25% que el instituto debe aportar, de conformidad en lo establecido en el
artículo 100 de la Ley del ISSSTE; por lo que niego lisa llanamente que la suscrita haya incurrido en
omisión durante el desempeño del cargo que me fue confiado, asimismo no resulta atribuible a la
suscrita en mi carácter de Subdirectora de Recursos Humanos, en virtud que como quedó detallado
en líneas precedentes, la subdirección mencionada no realiza pago de nóminas, menos aún
transfiere y controla los recursos asignados al Instituto de Salud, ya que, el área facultada para ello,
de acuerdo al Manual de Procedimientos del Instituto de Salud, lo es la Subdirección de Recursos
Financieros, quien es la encargada del pago de sueldos, aplicación de aportaciones y entero de los
descuentos que por ley corresponde a los trabajadores los cuales se relacionan al pago de nóminas
de los programas que ejecuta el Instituto de Salud, si bien es cierto es cierto que el titular de la
Subdirección de Recursos Humanos únicamente solicita el pago de sueldos al personal y calcula las
retenciones, así como de los distintos conceptos relacionados al pago de nóminas de los programas
que ejecuta el Instituto de Salud; indicando el beneficiario, montos a descontar, y en algunos casos
cuenta bancaria de abono que le fue designado por el área respectiva, programa, y el periodo,
quincena y/o concepto de pago que se está solicitando y la forma de pago y descuento, pero de
ninguna manera la suscrita indebidamente dejo de realizar el pago correspondiente al Ahorro
Solidario, mucho menos que no se haya realizado la aportación patronal que corresponde por parte
del Instituto, ya que no se encuentra dentro de las facultades de la Subdirección de Recursos
Humanos, menos aún supervisar la aplicación de recursos financieros, ya que es propio de la
Subdirección de Recursos Financieros, la aplicación de los recursos para el pago de nóminas; ya que
lo único atribuible es solicitar el pago de nóminas, ya que lo único atribuible es solicitar el pago de
nómina de los trabajadores, sin tener injerencia en los recursos financieros, mismo que se realiza al
tenor del siguiente procedimiento…”
(se cita el contenido del procedimiento)
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De lo anterior se advierte, en estricto sensu que el área facultada para el pago de nóminas es la
Subdirección de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del
Instituto de Salud…
4.- En ese mismo sentido niego lisa y llanamente que la suscrita le asista responsabilidad alguna…
en virtud que como quedó detallado, y de acuerdo al las facultades conferidas en el Reglamento
Interior del Instituto de Salud, la Subdirección Mencionada, no realiza pago de nóminas, menos aún
transfiere y controla los recursos financieros asignados al Instituto de Salud, como el caso de las
aportaciones de ahorro solidario que le son descontadas a los trabajadores, así como la Aportación
Patronal que corresponde, ya que el área facultada para ello, de acuerdo al Manual de
Procedimientos del Instituto de Salud, lo es la Subdirección de Recursos Financieros quien es la
escargada del pago de sueldos…
5.- Como ya lo he manifestado con anterioridad, la suscrita niego lisa y llanamente haber incurrido en
acción u omisión que implique alguna responsabilidad o incumplimiento al cargo encomendado;…
señala el desglose del pago, con fecha de generación 11/05/2015; mismos que anexo al presente
como prueba de que la Subdirección de Recursos Humanos en el tiempo que estuvo a mi cargo
realizó lo que le correspondía de acuerdo a las funciones que le competían y de acuerdo a la
normatividad establecida; y es la Subdirección de Recursos Financieros quien NO deposito lo
correspondiente al Ahorro a los trabajadores, así como también No realizó la Aportación Patronal
correspondiente…”
Manifestaciones anteriores que se consideran inoperantes que a ningún fin práctico conducen para
desvirtuar la responsabilidad atribuida a la implicada, toda vez que, el hecho de que argumente a su
favor que la Dirección de Administración y Finanzas como la Subdirección de Recursos Financieros
del Instituto de Salud, son los órganos administrativos encargados de vigilar la aplicación de los
recursos financieros, así como los movimientos nominales y los mecanismos a las nóminas de
sueldos, esto no le exime en ningún momento de la obligación citada en líneas precedentes, toda vez
que, conforme a sus funciones ésta le asistía el deber de vigilar que los conceptos que se
establezcan en la nómina de sueldos del personal, como las deducciones económicas y descuentos
y/o bonificaciones procedentes se ajustaran al marco normativo de actuación, situación que en el
presente asunto, se acreditó no llevo a cabo conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por tanto el juicio de
reproche que se le realiza, versa en que ésta no dio cumplimiento en el ámbito de su competencia,
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las disposiciones legales respecto a las deducciones realizadas por concepto de ahorro solidario de
diversos trabajadores del Instituto de Salud.-----------------------------------------------------------------------Cabe mencionar que tomando en consideración lo mencionado por la inculpada, así como el análisis
al marco normativo que refiere en su escrito de defensa, cierto es que la Subdirección de Recursos
Humanos que representó en el Instituto de Salud, no realizó el pago de nóminas o movimientos
bancarios, ni transfirió y controló los recursos asignados a la Entidad Pública; sin embargo, tal
circunstancia no conlleva a desvirtuar la responsabilidad atribuida, pues no debemos perder de vista
que, es de conocido de derecho y que por la naturaleza de las funciones las Áreas de Recursos
Humanos no manejan ni controlan recursos o presupuestos, pero sí de conocer las actividades
inherentes respecto a la planeación, asignación y control del personal de un organismo público (como
en este caso), así como la aplicación del marco normativo por la contratación, la percepción y
deducción salarial de los trabajadores; dicho en otras palabras, el hecho de ser responsable de
registrar, operar y controlar los movimientos de personal, también conlleva a aplicar y controlar las
deducciones económicas y descuentos y/o bonificaciones procedentes, las cuales de acuerdo a su
Reglamento Interior debe velar por su cumplimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En el caso particular, el deber del Subdirector de Recursos Humanos, no únicamente se limita a
realizar las deducciones del salario por diversos conceptos, sino vigilar que las mismas se destinen
para el fin previsto por la ley, que en este caso, era que las retenciones por concepto de ahorro
solidario fueran depositadas en las cuentas personales de cada uno de los trabajadores, pues él
como responsable del Recurso humano, debe de controlar el destino de las citadas deducciones
realizadas a las trabajadores del Instituto, con el propósito de tener el registro de cada deducción así
como los montos de los ahorros por cada trabajador, lo cual nada corresponde a la disposición y
control de recursos presupuestarios asignados al Instituto, como lo trata de hacer valer la inculpada;
por tal motivo, su argumento de defensa no es suficiente para deslindarlo de la responsabilidad que
hoy se le atribuye.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas ofrecidas por Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda, las cuales se relacionan a
continuación.
1.- Documental Pública. Memorándum DAF/SRH/DCP/0926/2105 de fecha 09 nueve de marzo del
2015 dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de Recursos Financieros, Adaney Rincón Macal y
autorizado por el Director de Administración y Finanzas, Juan López Romero, en la que envía cuadro
de Distribución de Recursos por traspasos correspondiente al pago SAR- FOVISSSTE del primer
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bimestre de 2015, por la cantidad de 441,854,341.62 (cuarenta y un millones ochocientos cincuenta y
cuatro

mil

trescientos

cuarenta

y

un

pesos

62/100

m.n.);

Memorándum

5003/IS/DAF/SRH/DCP/0925/2015 de fecha 09 nueve de marzo de 2015, en el que señala que el
pago deberá ser aplicable con fecha 17 de marzo de 2015, así como el formato de pago “Línea de
Captura de RCV”, Ahorro Solidario y Vivienda, donde señala el desglose del pago, con fecha de
generación 5/03/2015, por lo que queda evidencia que es la Subdirección de Recursos Financieros
quien no depósito lo correspondiente al Ahorro Solidario a los trabajadores.

2.- Documental Pública: Memorándum DAF/SRH/DCP/1731/2105 de fecha 11 once de mayo del
2015 dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de Recursos Financieros, Adaney Rincón Macal y
autorizado por el Director de Administración y Finanzas, Juan López Romero, en la que envía cuadro
de Distribución de Recursos por traspasos correspondiente al pago SAR- FOVISSSTE del segundo
bimestre de 2015, por la cantidad de $41,863,451.45 (cuarenta y un millones ochocientos sesenta y
tres

mil

cuatrocientos

cincuenta

y

un

pesos

45/100

m.n.);

Memorándum

5003/IS/DAF/SRH/DCP/01730/2015 de fecha 11 once de mayo de 2015, así como el formato de
pago “Línea de Captura de RCV”, Ahorro Solidario y Vivienda, donde señala el desglose del pago,
con fecha de generación 11/05/2015, por lo que queda evidencia que es la Subdirección de Recursos
Financieros quien no depósito lo correspondiente al Ahorro Solidario a los trabajadores.
3.- Instrumental de Actuaciones.
4.- Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.
Respecto a las documentales relacionadas en los puntos 1 y 2, las que concatenadas entre sí y
valoradas en su justa dimensión, permiten arribar a la conclusión que no desvirtúan las
irregularidades que se le hicieron saber en su oficio citatorio, al no justificar su conducta por la falta
de vigilancia sobre las deducciones realizadas por concepto de ahorro solidario se destinaran para el
fin previsto por la ley, que en este caso, éstas fueran depositadas las cuentas personales de cada
uno de los trabajadores, lo cual, provocó por ende el incumplimiento de sus obligaciones como
responsable de la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud, como se encuentra
contenido en el Informe de Resultados de la investigación derivado de la denuncia presentada ante
este órgano de control y que originó la presente causa administrativa.------------------------------------Además de tales documentales, lo único que demuestran que la indiciada con la calidad de
Subdirectora de Recursos Humanos realizó las gestiones ante la Subdirección de Recursos
Financieros para el pago de SAR-FOVISSSTE del primer y segundo bimestre de 2015 respecto al
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Ahorro Solidario y Vivienda del Instituto de Salud; por lo que, ante dichas circunstancias, es claro
que, con el material probatorio no conlleva a solventar la irregularidad atribuida y que originó la
presente causa administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, en lo que hace a la instrumental de actuaciones, se le dice que ésta tampoco le beneficia
al contrario le perjudica, en razón a que es de las mismas constancias que integran el asunto que
nos ocupa, las que sirvieron de base para acreditar la irregularidad que se le imputa al inculpado. - Finalmente, respecto a la presuncional legal y humana, debe decirse que no se advierten indicios a
su favor que deriven de hechos probados, ni nada que le favorezca del conjunto de actuaciones que
obran en el presente procedimiento administrativo; de ahí que en nada beneficie a sus intereses el
ofrecimiento de tal prueba, sino que por el contrario, como quedó evidenciado, las propias
constancias que integran el procedimiento conllevan a demostrar la responsabilidad incurrida por
parte de la oferente en el incumplimiento de sus funciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En consecuencia, esta autoridad determina que Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda, incurrió en la
causa de responsabilidad establecida en el artículo 45, fracciones I y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en correlación con los artículos
100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 65
fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud; por lo que, resulta procedente
declararla administrativamente responsable.-----------------------------------------------------------------------Para estar en condiciones de establecer una correcta individualización de la sanción y razonar de
manera pormenorizada las peculiaridades del responsable en la comisión de la infracción
administrativa, especificando la forma y manera de cómo influyen en el ánimo de quien resuelve para
determinar en qué punto entre el mínimo y el máximo se encuentra comprendido el grado de
culpabilidad del infractor.-----------------------------------------------------------------------------------------------1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, o los que se dicten con base en ella. De lo
anterior, es pertinente destacar que Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda, no salvaguardó el
principio de legalidad en el servicio público encomendado, en su calidad de Subdirectora de
Recursos Humanos del Instituto de Salud, al haber omitido vigilar que del universo de trabajadores
del Instituto de Salud, en específico a 71 de ellos, se les descontara cantidades económicas por vía
nomina por concepto de Ahorro Solidario, sin que hubiesen sido depositadas en sus respectivas
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cuentas personales, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; prácticas que convienen suprimirlas pues de los
contrario se fomentaría el desinterés y la falta de esmero en el ejercicio de las funciones públicas.- - 2.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. Por lo que hace a este elemento,
al momento en que se detectó la conducta infractora y se llevó a cabo la verificación de los
antecedentes del denunciado, debe decirse que la situación económica del servidor público era
acorde a la función desempeñada, con el carácter de Subdirectora de Recursos Humanos del
Instituto de Salud; sin embargo, dada la gravedad de la falta cometida, las circunstancias
socioeconómicas de la denunciada no constituyen un elemento primordial para disminuir o aumentar
la sanción que se le deba imponer.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. Al respecto, es de
señalar que Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda, ocupó, al momento en que incurrió en la
conducta irregular, el cargo de Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado
de Chiapas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con apoyo en diversa documentación relacionada con el implicado, como la copia certificada del
nombramiento de 01 uno de enero de 2015 dos mil quince, expedida a favor de la inculpada, (corre
glosados en los papeles de trabajo de investigación a foja 685). Lo que pone de manifiesto que por el
nivel e importancia del cargo que desempeñó como servidora pública del Instituto en cita, debió
actuar con responsabilidad para evitar incurrir en las irregularidades examinadas.- - - - - - - - - - - - - 4.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. En relación a este aspecto, deberá
atenderse al bien jurídico salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida social que emanan
de su lesión o amenaza, la importancia y la necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra
parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, así como los medios empleados para
ejecutarla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De tal suerte que el bien jurídico que tutela la obligación de los servidores públicos de cumplir
diligentemente su funciones, ajustándose en todo momento a su marco jurídico de actuación, máxime
cuando se cuente o no con una experiencia laboral, las actuaciones deben ser encaminadas a la
legalidad y eficiencia que debe caracterizar a todo servidor público, quien debe mostrar una conducta
intachable y su lesión o amenaza reviste gran trascendencia para la vida social, pues generan
desconfianza en las instituciones de servicio público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De lo anterior, del cúmulo de constancias que integran la presente causa administrativa, no se
aprecia evidencia documental en la que se advierta que Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda,
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hubiese cumplido con la obligación antes dicha. De ahí que al no cumplir con el marco legal aplicable,
afectó al bien jurídico que salvaguarda el cumplimiento de dicha obligación. -----------------------------5.- La antigüedad en el servicio. De autos se advierte que data del 01 uno de enero de 2015 dos
mil quince, expedida a favor de la inculpada, tal y como se advierte del nombramiento que corre
glosados en autos a foja 712 de los papeles de trabajo de investigación; lo que pone de manifiesto
que tiene por la experiencia y antigüedad en el servicio, conocimiento de sus obligaciones de
carácter general.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo con la información
contenida en la página web de servidores públicos sancionados que maneja esta Secretaría, es
menester señalarse que no existe constancia de su falta de diligencia en el servicio público, tal
y como se hizo mención en líneas que anteceden, (folio 189 del sumario que se resuelve), de donde
se hace del conocimiento que Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda, no ha sido sancionada
anteriormente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.- El monto de beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones. Es preciso puntualizar que la conducta en que incurrió Nitzia Esmeralda Camacho
Castañeda, no causó daño o perjuicio económico al erario del estado, pues su proceder implica solo
el incumplimiento a una obligación, con lo cual no obtuvo un beneficio económico ni percibió
indebidamente cantidad alguna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así las cosas, una vez analizados los elementos establecidos en el artículo 52 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se procede a fijar la sanción
aplicable tomando en consideración las circunstancias particulares que se dieron en el asunto que
nos ocupa; en ese sentido, para determinar el tipo de sanción a imponer, se debe atender a la
naturaleza la cual se consideró como omisa y desinteresada en el debido ejercicio de la función
pública, de ahí que la misma debe ser una advertencia sobre su conducta para evitar este tipo de
conductas en lo subsecuente.-------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que atendiendo a la conducta en que incurrió el responsable, así como a las circunstancias
particulares que mediaron en la comisión de la falta administrativa, es claro que la sanción
administrativa, debe ser acorde a la conducta incurrida, por el incumplimiento de sus funciones y
notorio desinterés para llevarlas a cabo; al caso, resulta aplicable la jurisprudencia, localizada en la
Octava Época N° de Registro: 224,014. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:
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Semanario Judicial de la Federación. Materia Penal. Tomo VII, enero de 1991. Página: 334, que a la
letra reza: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PENA, REQUISITOS DE UNA CORRECTA “INDIVIDUALIZACION “DE LA. NO ES
SUFICIENTE LA SIMPLE “CITA DE LOS “PRECEPTOS LEGALES APLICABLES.- Para
efecto “de establecer una “correcta individualización de pena, es menester “razonar
“pormenorizadamente las peculiaridades del reo y los hechos “delictuosos, “especificando la
forma y manera como influyen en el “ánimo del “juzgador para determinar en que punto
entre el mínimo y “el máximo se “encuentra la peligrosidad del reo. Consecuentemente, “no
es suficiente “hacer una simple cita de los preceptos legales que “regulen el arbitrio “judicial
sobre el tema ni hablar de las circunstancias “que enumeran con “el mismo lenguaje general o
abstracto de “legislación”.

Por ende, considerando los elementos analizados en párrafos precedentes, y sopesando las
circunstancias particulares que mediaron en la comisión de la falta administrativa en que incurrió
Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda, con fundamento en los artículos 51, fracción II, y, 54,
fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se
estima que la gravedad cometida se encuentra en un grado “medio”, resultando procedente imponer
la sanción administrativa consistente en Amonestación Privada, como prevención especial para
abstenerse de persistir en conductas omisas de cumplimiento diligente de su función, imponiéndose
ésta como sanción disciplinaria, debido a que no tiene antecedente de reincidencia en el
incumplimiento de sus obligaciones como servidor público, sin embargo se demostró que debido a su
antigüedad laboral, tenía pleno conocimiento de la obligación que dentro del presente sumario se
acreditó no cumplió; sanción que será aplicada en el lugar que actualmente se encuentre
desempeñando sus funciones de servidor público, dentro del multireferenciado Instituto.- - - - - - - -

La sanción anterior será ejecutable una vez que cause firmeza en el presente fallo, en términos del
artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; en su
oportunidad, gírese memorándum al Encargado del Sistema de Servidores Públicos Sancionados de
esta Dirección, para que inscriba la sanción impuesta en el portal de servidores públicos sancionados
cuyo control lo lleva esta Dependencia. -----------------------------------------------------------------------------
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VI.- En este apartado se analizará si se actualizan o no las irregularidades imputadas a Auria
Yasmín Zamora Caballero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cabe señalar que en el citatorio en donde se le hizo saber la responsabilidad atribuida, se le imputó
el incumplimiento a la obligación establecida en el artículo 45 fracciones I, II, XXI y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en relación con el artículo 65
fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud; así como el artículo 100 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo a
consideración de quien resuelve, únicamente se actualizan el artículo 45 fracciones I y XXII, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en relación con el artículo
65 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud; así como el artículo 100 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales estatuyen:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas
“Artículo 45.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
“deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas
“que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus “derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:
“I.- Cumplir con diligencia, el servicio que le sea encomendado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“XXII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Reglamento Interior del Instituto de Salud
“Artículo 65.- El titular de la Subdirección de Recursos Humanos, tendrá las atribuciones “siguientes:
III.- Vigilar que los conceptos incluidos en la nomina de sueldos del personal del “Instituto, cumplan
con la normatividad establecida; IV.- Vigilar que las deducciones económicas “y descuentos y/o
bonificaciones procedentes, se realicen de conformidad con los lineamientos “normativos
correspondientes;…”
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
“Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les descuente hasta el dos por ciento de
“su Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra al efecto “en
su Cuenta Individual.
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“Las Dependencias y Entidades en la que presten sus servicios los Trabajadores que opten por
“dicho Descuento, estarán obligados a depositar en la referida Subcuenta, tres pesos con “veinticinco
centavos por cada peso que ahorren los Trabajadores con un tope máximo del seis “punto cinco por
ciento del Sueldo Básico.
“A efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades deberán enterar las cantidades a su cargo
“conjuntamente con el ahorro que realice el Trabajador, sin que las mismas se consideren Cuotas “o
Aportaciones.
“Los recursos acumulados en la Subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las normas
“aplicables a la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.”
En principio el carácter de Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto de Salud, se
encuentra acreditado con la documental pública, consistente con la copia certificada de su
nombramiento de fecha 16 de junio de 2015 dos mil quince, suscrito por el entonces Secretario de
Salud y Director General del Instituto de Salud; (documental visible en las piezas procesales a foja
713 del expediente de investigación), misma que se les conceden valor probatorio pleno, ya que
reviste el carácter de documento público, por cuanto a que fuer expedido por funcionario público en el
ejercicio de sus funciones; lo anterior se valora en términos de los numerales 259, en relación al 261
del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5
cinco de marzo de 2014 dos mil catorce, que se aplica en forma supletoria a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, ya que ésta en su dispositivo
43, establece que “En todo lo relativo al procedimiento no previsto en esta ley así como en la
apreciación y valoración de las pruebas, se observaran las disposiciones del Código de
Procedimientos Penales aplicable”. Por tal sentido, de acuerdo al artículo tercero transitorio del
Código Nacional, estatuye que, los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades federativas,
quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a
partir de la entrada en vigor del presente Código; y de acuerdo al artículo segundo transitorio de
dicho Código señala que el mismo entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos
previstos en la Declaratoria; y si tomamos en consideración la citada declaratoria de 22 veintidós de
septiembre de 2015 dos mil quince, el cual refiere que el multicitado código entrará en vigor a partir
del 30 treinta de noviembre de 2015 dos mil quince, entre otros Estados, el de Chiapas; es
inconcuso con ello, que al iniciarse el presente procedimiento administrativo el 18 dieciocho de
diciembre de 2017 dos mil diecisiete, es aplicable al caso, el Código Nacional de Procedimientos
Penales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ahora, con dicho cargo se le imputó responsabilidad dado que incurrió en negligencia en su labor
desempeñada como servidor público, ya que las funciones de la implicada, entre otras, se
encuentran contempladas en el artículo 65 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de
Salud, el cual estatuye textualmente: “Artículo 65.- El titular de la Subdirección de Recursos
Humanos, tendrá las atribuciones siguientes: III.- Vigilar que los conceptos incluidos en la nomina de
sueldos del personal del Instituto, cumplan con la normatividad establecida; IV.- Vigilar que las
deducciones económicas y descuentos y/o bonificaciones procedentes, se realicen de conformidad
con los lineamientos normativos correspondientes.” En ese tenor, de lo establecido en dicha
normatividad, claro es que Auria Yasmín Zamora Caballero, como Subdirectora de Recursos
Humanos del Instituto de Salud, estaba obligada tanto a vigilar que los conceptos que se
establecieran en la nómina de sueldos del personal, como las deducciones económicas y descuentos
y/o bonificaciones procedentes se ajustaran al marco normativo de actuación del Instituto; lo que en
la especie no aconteció, y contrario a ello, del cúmulo de constancias que integran la presente causa
administrativa, se conoció que Auria Yasmín Zamora Caballero, durante su gestión que
correspondió del periodo del 16 dieciséis de junio del 2015 dos mil quince al 15 quince de junio del
2016 dos mil dieciséis, pasó por alto vigilar que del universo de trabajadores del Instituto de Salud, en
específico a 71 de ellos los cuales corresponde a: Olga Elia Reyes Peche, Reyes Peche Carlota
Patricia, Nopinjama Ramírez Esperanza de Jesús, Argueta Mendez Magdali, Reyes Peche María
Eugenia, Aguilar Pereda Candelaria del Rosario, de la Cruz Ramos Mayra, Julita Nucamendi
Jiménez, Antonio de Jesús Mendoza Morales, Elodia Camacho Vázquez, Margarita Andrea Culebro
Manzanero, Galdino Herminio López Gómez, María Guadalupe Reyes Peche, María Alejandra Reyes
Peche, Fernando Celerino Hernández Morales, Mariano de la Cruz Méndez, Mario López Díaz,
Alejandro Caridad Ruiz Villafuerte, Raúl Eugenio Rosales Martínez, Miguel Moreno Lorenzo, Manuel
Aguilar Santiz, Benito López Gómez, Martha Lilia Hernández Vázquez, Cipriano Rafael Velasco
Aguilar, María Luisa Coutiño Peña, Rosaida Morales Villareal, María Adela Sánchez García, María
Elia Gutiérrez Avendaño, Cenoria Aguilar Pérez, Lidia Díaz Quiroz, María Minerva García Gordillo,
María de los Ángeles Montesino Pérez, José Antonio del Carmen Gómez Velázquez, María
Magdaleno García Mandujano, Martha Lília Nafate Jiménez, María de Jesús Gómez Mejía, Jesús
Mazariego Hernández, Rubén Caballero Ruiz, Francisco Náfate Vicente, Sergio Arturo Octavio
Gutiérrez Reyes, Juan Carlos Montero Reyes, Patricia Espinoza Ramírez, Raquel Miranda Muñiz,
Rosa Guadalupe Castillo Ramírez, Francisca Cámara Torres, María Candelaria Paredes Torres,
Javier Arias Pérez, Lucía Álvarez Pérez, Isidro García Hernández, Yani Lilian Vázquez López, Juan
Alonso Girón Santiz, Blanca Estela Díaz Mendoza, Juan López Domínguez, Gutemberg Gordillo
Bravo, Isabel Cristina González Ocaña, Carolina Reyes Rasgado, Isabel Cristina Ángel Salinas, Juan
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Antonio Díaz Ramírez, Angélica María Gallegos Hernández, Sady Ruiz Samayoa, Carmen Julieta
Pinto Gordillo, Flor de María Santiago Gómez, María Elsa Gutiérrez Marroquín, Juana María
Velázquez Gutiérrez, Patricia Gutiérrez Marroquín, Concepción Chacón Sarmiento, José Hernández
Espinosa, María Silvia Rodríguez de los Santos, Gómez Segundo José, Jorge Sol Jiménez y María
Esperón Fuentes (fojas 248 a 250 del expediente de investigación), se les descontara cantidades
económicas por vía nomina el concepto de Ahorro Solidario, sin que se hubiesen sido depositadas en
sus respectivas cuentas personales al cual tenían derecho, conforme a lo establecido en el artículo
100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual
estatuye lo siguiente:
“Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les descuente hasta el “dos por ciento de su
Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de “ahorro solidario que se abra al efecto en su
Cuenta Individual.
“Las Dependencias y Entidades en la que presten sus servicios los Trabajadores “que opten por
dicho Descuento, estarán obligados a depositar en la referida “Subcuenta, tres pesos con veinticinco
centavos por cada peso que ahorren los “Trabajadores con un tope máximo del seis punto cinco por
ciento del Sueldo “Básico.
“A efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades deberán enterar las “cantidades a su cargo
conjuntamente con el ahorro que realice el Trabajador, sin “que las mismas se consideren Cuotas o
Aportaciones. Los recursos acumulados “en la Subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las
normas aplicables a la “Subcuenta.”
Cabe mencionar que el personal de la Contraloría Interna en el Instituto de Salud, al realizar el
análisis de las documentales proporcionadas relativo al desahogo de las investigaciones de la
Denuncia con número de SAC/Q-467/2016, mediante cédula analítica de RCV, Ahorro Solidario y
Vivienda (visible a fojas 07 a la 12 del sumario), advirtió que la Entidad Pública pagó entre otros el
concepto de Ahorro Solidario por la cantidad de $2,549,242.15 (dos millones quinientos cuarenta y
nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 15/100 m.n.), y pago de intereses por $1,895,036.67 (un
millón ochocientos noventa y cinco mil treinta y seis pesos 67/100 m.n.); los cuales hacen un total de
$304,786,847.95 (trescientos cuatro millones setecientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y
siete pesos 95/100 m.n.), sin embargo, dicho órgano de control no pudo identificar el monto que
corresponde por dichos conceptos a cada trabajador, toda vez que el Instituto no proporcionó el
desglose de las aportaciones efectuadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Irregularidad que se acredita con los concentrados y aportaciones de ahorro solidario de diversos
trabajadores del Instituto de Salud, estados de cuenta, comprobantes de percepciones y descuentos
y listados de personal homologado con descuentos de ahorro solidario. (visibles a fojas 54 a 233 del
expediente de investigación)

Lo anterior se encuentra robustecido con el Informe de Resultados del expediente de queja
SAC/Q-0467/2016, de 27 veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por personal de la
Contraloría Interna en el Instituto de Salud (visible a fojas 1 a la 8 del expediente de denuncia),
mismo que en el apartado VI. CONCLUSIÓN, señalaron textualmente lo siguiente:
“VI. CONCLUSIÓN.
“Por lo anteriormente expuesto, se presume responsabilidad administrativa a los “CC. Lic. Georgina
Rovelo Cilias, C.P. Manuel Ramos Moreno, C.P. Eliobeth “Ochoa Canízalez, Lic. Adalí del Carmen
Coutiño Monzón, Lic. Nitzia Esmeralda “Camacho Castañeda, Lic. Auria Yasmín Zamora Caballero,
quienes se “desempeñaron como Subdirectores de Recursos Humanos del Instituto de Salud, “en los
periodos 2012 al mes de junio de 2016 (tomando en consideración la “fecha en que presentó la queja
la C. María Guadalupe Reyes Peché), por no “demostrar con el soporte de listado de los trabajadores
que le realizaron el pago “por concepto de ahorro solidario”

Así entonces, resulta evidente su mal desempeño como Titular de la Subdirección de Recursos
Humanos del Instituto de Salud, vulnerando con su actuar los principios de legalidad y eficiencia que
todo servidor público debe observar, toda vez que, ella como responsable de vigilar que las
deducciones económicas, específicamente los del “Ahorro Solidario”, se realizara conforme a lo que
establece el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, que establece el derecho que tienen los trabajadores para que de manera opcional se
les descontara por tal concepto, y se acredite en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra en su
Cuenta Individual; lo anterior en razón al deber que le estatuye el Reglamento Interior del Instituto de
Salud, en su artículo 65 fracción IV, mismo que le constreñía a realizar las acciones necesarias y
pertinentes, con el propósito de conocer si las deducciones realizadas al personal del Instituto de
Salud, eran depositadas a las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores, pues no
debemos perder de vista que, su obligación no se limitaba únicamente a realizar las deducciones del
salario por diversos conceptos, sino vigilar que las mismas se destinaran para el fin previsto por la
ley, que en este caso, era que las retenciones por concepto de ahorro solidario fueran depositadas a
las cuentas personales de cada uno de los trabajadores, situación que no ocurrió, lo cual trajo como
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consecuencia la contravención a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, fracciones I y XXII, en correlación con el Artículo 65,
fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto de Salud.----------------------------------------------

Es importante destacar que los medios de pruebas que han sido descritos en líneas que anteceden,
se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 380, 261 y 263, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, ya que las mismas constituyen un soporte material que
contiene información, además que revisten la fuente de información que permite reconstruir los
hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos, amén que
fueron obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente.-------------------------------------------------------Análisis de los argumentos de defensa y pruebas.

Se menciona que la implicada compareció a través de su escrito de 21 veintiuno de noviembre de
2018 dos mil dieciocho (foja 134 a 184 del sumario), presentado en su audiencia de ley celebrada en
esa misma fecha (visible a fojas 185 y 186 del sumario), donde manifestó lo que a su derecho
convino en torno a la responsabilidad señalada, los que se atienden en el orden que fueron
planteados sus argumentos de defensa.----------------------------------------------------------------------------(Transcripción de la presunta responsabilidad)
“… Argumentos estos, que devienen completamente ilegales, unilaterales, incompletos, subjetivos y
carentes de fundamento Jurídico, en virtud de que únicamente se constriñen a transcribir una serie
de artículo de diversas leyes y reglamentos, pero en ninguna de sus partes, se señala con meridana
claridad en que consistieron las acciones u omisiones en que incurrió la suscrita; por lo que en lo
dispuesto por el artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento, lo que no alude únicamente a las resoluciones definitivas o que pongan fin a
un procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de
sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída a cualquier solicitud del
gobernado, a la cual la Ley no exime de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación
contenidos en tal precepto constitucional…
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En ese orden de ideas, las autoridades no cumplen con la obligación constitucional de fundar y
motivar debidamente las resoluciones que pronuncien, expresando las razones de hecho y
consideraciones legales en que se apoyen, cuando estos aparecen en documentos distinto al que
contiene la resolución…

En ese sentido, el presente caso, como se ha desvirtuado la probable responsabilidad administrativa
que intenta atribuirme esa Dirección de Responsabilidades, en el presente procedimiento
administrativo, que proviene del informe de resultado de la investigación, de fecha 27 veintisiete de
febrero de 2017, elaborado por personal de la Contraloría Interna en el Instituto de Salud, a ciencia
cierta, resulta obvio que el referido informe de Resultados de Investigación, y del acuerdo de
presunta responsabilidad emitida por la Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la
Contraloría General; por lo que en tales condiciones, no se cumple el requisito establecido por los
artículo 20 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas,
que obliga a esa Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas, a iniciar el
procedimiento administrativo disciplinarios, cuando las conductas de servidores públicos que puedan
constituir responsabilidades administrativas, deriven de las investigaciones o auditorías que la misma
Secretaría de la Contraloría General, realice o practique; por tanto, carece de razón y fundamento
alguno, que esa Secretaría, a través de la Dirección de Responsabilidades, inicie el presente
procedimiento administrativo disciplinario en contra de la suscrita por supuestas irregularidades
detectadas y dictaminadas a través del Informe de Resultado de la investigación de fecha 27
veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, elaborado por personal de la Contraloría Interna en
el Instituto de Salud del acuerdo de presunta responsabilidad de fecha 18 de diciembre de 2017, ya
que no existe disposición alguna que lo autorice a ello…”

Al respecto, es necesario precisar que si bien, la garantía de legalidad y seguridad jurídica
establecen que es necesario que el probable responsable conozca el "para qué" de las imputaciones
que le realizó la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la
esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera
que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión,
permitiéndole una real y auténtica defensa. Sin embargo, no es válido exigirle a la autoridad una
amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario
para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de
que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
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citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento
del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Lo que en la
especie, sí aconteció, toda vez que en el citatorio se le expresó lo estrictamente necesario para
explicar, justificar y posibilitar su defensa, fundando y motivando debidamente, exponiéndosele los
hechos relevantes para decidir, se le citó la norma habilitante y un argumento suficiente para
acreditar el razonamiento del que se dedujo la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado de una manera clara, precisa, contundente y completa.- - -

- - - Cobra aplicación la Jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis:
I.4o.A. J/43, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de
2006, Novena Época, página 1531, cuyo rubro y texto a la letra dicen:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad
prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene
como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de
la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la
esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad,
de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el
mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que
el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento,
comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar,
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para
decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar
el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado, que es la subsunción".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. - Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita
Flores Rodríguez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado
Morales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. - AMPARO EN REVISIÓN 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006.
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano
Pompa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Respecto al argumento que no existe disposición alguna que lo autorice y se inicie el presente
procedimiento administrativo disciplinario en contra de la suscrita por supuestas irregularidades
detectadas y dictaminadas a través del Informe de Resultado de la investigación de fecha 27
veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, elaborado por personal de la Contraloría Interna en
el Instituto de Salud, resulta menester aclarar que las mismas son erróneas y carentes de sustento,
en virtud que, en ejercicio de las facultades otorgadas por este órgano de legalidad le corresponde
conocer si los servidores públicos cumplieron o no con el servicio que le fue encomendado, y para
ello, se apoya en sus diferentes órganos administrativos competentes y dotados de facultades para
realizar las acciones de investigación que permitan recabar los elementos de convicción que
demuestren o sustenten las irregularidades, observaciones y la presunta responsabilidad
administrativa, como lo es en el caso en particular, la Contraloría Interna en dicho Instituto, advirtiera
la presunción de una infracción administrativa sobre la deficiencia en la retención y entero de los
recursos que refiere el artículo 100 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y por ende la justificación respectiva, no tiene relación a lo que pretende
hacer valer la presunto responsable. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No debe perderse de vista, que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Chiapas, como norma especial indica quienes son las autoridades competentes para aplicarla,
entre la cuales figura la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; bajo esa premisa, conforme
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con el artículo 30 del Reglamento Interior de esta Secretaría, la Dirección de Responsabilidades, le
es delegada la facultad para iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos en
contra de servidores o ex servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Chiapas,
que contravengan el catálogo de obligaciones que establece el artículo 45 de la ley en cita; en ese
tenor, al conocerse sobre los hechos atribuidos en contra de la indiciada, se instauró el presente
expediente administrativo, y que en todo momento se hizo salvaguardando los principios de legalidad
y seguridad jurídica, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento administrativo,
tan es así, que se respetó y se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 62 fracción I, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, ya que de forma clara y
precisa a través del oficio citatorio, se le hizo del conocimiento de las irregularidades imputadas, las
que fueron acreditadas, no obstante que en dicho oficio se le especificó podía ofrecer pruebas en
garantía de su defensa; de ahí que en nada favorezca sus argumentos esgrimidos, respecto a la falta
de facultad para iniciar el procedimiento de responsabilidades que se traduciría una violación de
garantías.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por otra parte, la incoada señala que hace suya las manifestaciones vertidas en los escritos de
defensa de las Audiencias de Ley de las ciudadanas Adalí del Carmen Coutiño Camacho y Nitzia
Esmeralda Camacho Castañeda.
En ese tenor, como quedó asentado en líneas que anteceden, las manifestaciones utilizadas a
manera de defensa, se consideran inoperantes que a ningún fin práctico conducen para desvirtuar la
responsabilidad atribuida a la implicada, toda vez que, el hecho de que argumente a su favor que la
Dirección de Administración y Finanzas como la Subdirección de Recursos Financieros del Instituto
de Salud, son los órganos administrativos encargados de vigilar la aplicación de los recursos
financieros, así como los movimientos nominales y los mecanismos a las nóminas de sueldos, esto
no le exime en ningún momento de la obligación citada en líneas precedentes, toda vez que,
conforme a sus funciones ésta le asistía el deber de vigilar que los conceptos que se establezcan en
la nomina de sueldos del personal, como las deducciones económicas y descuentos y/o
bonificaciones procedentes se ajustaran al marco normativo de actuación, situación que en el
presente asunto, se acreditó no llevo a cabo conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por tanto el juicio de
reproche que se le realiza, versa en que éste no dio cumplimiento en el ámbito de su competencia, a
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las disposiciones legales respecto a las deducciones realizadas por concepto de ahorro solidario de
diversos trabajadores del Instituto de Salud.-----------------------------------------------------------------------Cabe mencionar que tomando en consideración lo mencionado por la inculpada, así como el análisis
al marco normativo que refiere en su escrito de defensa, cierto es que la Subdirección de Recursos
Humanos que representó en el Instituto de Salud, no realizó el pago de nóminas o movimientos
bancarios, ni transfirió y controló los recursos asignados a la Entidad Pública; sin embargo, tal
circunstancia no conlleva a desvirtuar la responsabilidad atribuida, pues no debemos perder de vista
que, es de conocido derecho y que por la naturaleza de las funciones las Áreas de Recursos
Humanos no manejan ni controlan recursos o presupuestos, pero sí de conocer las actividades
inherentes respecto a la planeación, asignación y control del personal de un organismo público (como
en este caso), así como la aplicación del marco normativo por la contratación, la percepción y
deducción salarial de los trabajadores; dicho en otras palabras, el hecho de ser responsable de
registrar, operar y controlar los movimientos de personal, también conlleva a aplicar y controlar las
deducciones económicas y descuentos y/o bonificaciones procedentes, las cuales de acuerdo a su
Reglamento Interior debió velar por su cumplimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En el caso particular, el deber del Subdirector de Recursos Humanos, no únicamente se limita a
realizar las deducciones del salario por diversos conceptos, sino vigilar que las mismas se destinen
para el fin previsto por la ley, que en este caso, era que las retenciones por concepto de ahorro
solidario fueran depositadas en las cuentas personales de cada uno de los trabajadores, pues él
como responsable del Recurso humano, debió de controlar el destino de las citadas deducciones
realizadas a las trabajadores del Instituto, con el propósito de tener el registro de cada deducción así
como los montos de los ahorros por cada trabajador, lo cual nada corresponde a la disposición y
control de recursos presupuestarios asignados al Instituto, como lo trata de hacer valer la inculpada;
por tal motivo, su argumento de defensa no es suficiente para deslindarlo de la responsabilidad que
hoy se le atribuye.------------------------------------------------------------------------------------------------------Las pruebas ofrecidas por Auria Yasmín Zamora Caballero, las cuales se relacionan a continuación.
1.- Documental Pública. Memorándum IS/DAF/SRH/DCP/02680/2105 de fecha 10 diez de julio del
2015 dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de Recursos Financieros, Adaney Rincón Macal y
autorizado por el Director de Administración y Finanzas, Alejandro Humberto González Astudillo, en
la que envía cuadro de Distribución de Recursos por traspasos

correspondiente al pago SAR-

FOVISSSTE del tercer bimestre de 2015, por la cantidad de $46,217,517.89 (cuarenta y seis millones
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diecisiete

pesos

89/100

m.n.);

Memorándum

5003/IS/DAF/SRH/DCP/02681/2015 de fecha 10 diez de julio de 2015, en el que señala que el pago
deberá ser aplicable con fecha 17 de julio de 2015, así como el formato de pago “Línea de Captura
de RCV”, Ahorro Solidario y Vivienda, donde señala el desglose del pago, con fecha de generación
20/07/2015 (veinte de julio de dos mil quince), por lo que queda evidencia que es la Subdirección de
Recursos Financieros quien no depósito lo correspondiente al Ahorro Solidario a los trabajadores.
2.- Documental Pública: Memorándum DAF/SRH/DCP/03654/2105 de fecha 02 de septiembre del
2015 dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de Recursos Financieros, Adaney Rincón Macal y
autorizado por el Director de Administración y Finanzas, Alejandro Humberto González Astudillo, en
la que envía cuadro de Distribución de Recursos por traspasos

correspondiente al pago SAR-

FOVISSSTE del cuarto bimestre de 2015, por la cantidad de $46,281,685.20 (cuarenta y seis
millones doscientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y cinco pesos 20/100 m.n.); Memorándum
5003/IS/DAF/SRH/DCP/03653/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, así como el formato de
pago “Línea de Captura de RCV”, Ahorro Solidario y Vivienda, donde señala el desglose del pago,
con fecha de generación 17/09/2015 (diecisiete de septiembre de dos mil quince), por lo que queda
evidencia que es la Subdirección de Recursos Financieros quien no depósito lo correspondiente al
Ahorro Solidario a los trabajadores.
3.- Documental Pública: Memorándum DAF/SRH/DCP/04575/2105 de fecha 09 de noviembre del
2015 dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de Recursos Financieros, Susana Gabriela Negrón
Rodríguez y autorizado por el Director de Administración y Finanzas, Alejandro Humberto González
Astudillo, en la que envía cuadro de Distribución de Recursos por traspasos correspondiente al pago
SAR- FOVISSSTE del quinto bimestre de 2015, por la cantidad de $46,411,482.65 (cuarenta y seis
millones cuatrocientos once mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 65/100 m.n.); Memorándum
5003/IS/DAF/SRH/DCP/04574/2015 de fecha 09 de noviembre de 2015, así como el formato de pago
“Línea de Captura de RCV”, Ahorro Solidario y Vivienda, donde señala el desglose del pago, con
fecha de generación 17/11/2015 (diecisiete de noviembre de dos mil quince), por lo que queda
evidencia que es la Subdirección de Recursos Financieros quien no depósito lo correspondiente al
Ahorro Solidario a los trabajadores.
4.- Documental Pública: Memorándum 5003/IS/DAF/SRH/DCP/0127/2016 de fecha 12 de enero de
2016, mediante el cual se hace constar el trámite de pago correspondiente al SAR- FOVISSSTE del
sexto bimestre de 2015, por la cantidad de $46,002,328.23 (cuarenta y seis millones dos mil
trescientos veintiocho pesos 23/100 m.n.), así como el formato de pago “Línea de Captura de RCV”,
Ahorro Solidario y Vivienda, donde señala el desglose del pago, con fecha de generación 18/01/2016
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(dieciocho de enero de dos mil dieciséis), por lo que queda evidencia que es la Subdirección de
Recursos Financieros quien no depósito lo correspondiente al Ahorro Solidario a los trabajadores.
5.- Documental Pública: Memorándum DAF/SRH/DCP/0880/2016 de fecha 08 de marzo del 2016 dos
mil dieciséis, dirigido a la Subdirectora de Recursos Financieros, Susana Gabriela Negrón Rodríguez
y autorizado por el Director de Administración y Finanzas, Alejandro Humberto González Astudillo, en
la que envía cuadro de Distribución de Recursos por traspasos

correspondiente al pago SAR-

FOVISSSTE del primer bimestre de 2016, por la cantidad de $49,904,343.81 (cuarenta y nueve
millones novecientos cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 81/100 m.n.); Memorándum
5003/IS/DAF/SRH/DCP/0879/2016 de fecha 08 de marzo de 2016, así como el formato de pago
“Línea de Captura de RCV”, Ahorro Solidario y Vivienda, donde señala el desglose del pago, con
fecha de generación 17/03/2016, por lo que queda evidencia que es la Subdirección de Recursos
Financieros quien no depósito lo correspondiente al Ahorro Solidario a los trabajadores.
6.- Documental Pública: Memorándum DAF/SRH/DCP/01575/2016 de fecha 18 de mayo del 2016
dos mil dieciséis, dirigido a la Subdirectora de Recursos Financieros, Cicerón Cuesta Velázquez y
autorizado por el Director de Administración y Finanzas, Alejandro Humberto González Astudillo, en
la que envía cuadro de Distribución de Recursos por traspasos

correspondiente al pago SAR-

FOVISSSTE del segundo bimestre de 2016, por la cantidad de $51,420,095.84 (cincuenta y un
millones

cuatrocientos

veinte

mil

noventa

y

cinco

pesos

84/100

m.n.);

Memorándum

5003/IS/DAF/SRH/DCP/1574/2016 de fecha 18 de mayo de 2016, así como el formato de pago
“Línea de Captura de RCV”, Ahorro Solidario y Vivienda, donde señala el desglose del pago, con
fecha de generación 18/05/2016 (dieciocho de mayo de dos mil dieciséis), por lo que queda evidencia
que es la Subdirección de Recursos Financieros quien no depósito lo correspondiente al Ahorro
Solidario a los trabajadores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.- Instrumental de Actuaciones.
8.- Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.
Respecto a las documentales relacionadas en los puntos 1 a la 6, las que concatenadas entre sí y
valoradas en su justa dimensión, permiten arribar a la conclusión que no desvirtúan las
irregularidades que se le hicieron saber en su oficio citatorio, al no justificar su conducta por la falta
de vigilancia sobre las deducciones realizadas por concepto de ahorro solidario y que se destinaran
para el fin previsto por la ley, que en este caso, éstas fueran depositadas a las cuentas personales
de cada uno de los trabajadores, lo cual, provocó por ende el incumplimiento a sus obligaciones
como responsable de la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud, como se
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encuentra contenido en el Informe de Resultados de la investigación derivado de la denuncia
presentada ante este órgano de control y que originó la presente causa administrativa. ----------------Además, con dichas documentales lo único que se demuestra, es que la indiciada en su calidad de
Subdirectora de Recursos Humanos, realizó las gestiones ante la Subdirección de Recursos
Financieros para el pago de SAR-FOVISSSTE del tercer, cuarto y quinto bimestre de 2015 dos mil
quince, así como del primer y segundo bimestre de 2016 dos mil dieciséis, respecto al Ahorro
Solidario y Vivienda del Instituto de Salud; por lo que, ante dichas circunstancias es claro que con el
material probatorio no conlleva a desvirtuar la irregularidad atribuida y que originó la presente causa
administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, en lo que hace a la instrumental de actuaciones, se le dice que ésta tampoco le beneficia
al contrario le perjudica, en razón a que es de las mismas constancias que integran el asunto que
nos ocupa, las que sirvieron de base para acreditar la irregularidad que se le imputa al inculpado. - Finalmente, respecto a la presuncional legal y humana, debe decirse que no se advierten indicios a
su favor que deriven de hechos probados, ni nada que le favorezca del conjunto de actuaciones que
obran en el presente procedimiento administrativo; de ahí que en nada beneficie a sus intereses el
ofrecimiento de tal prueba, sino que por el contrario, como quedó evidenciado, las propias
constancias que integran el procedimiento conllevan a demostrar la responsabilidad incurrida por
parte de la oferente en el incumplimiento de sus funciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En consecuencia, esta autoridad determina que Auria Yasmín Zamora Caballero, incurrió en la causa
de responsabilidad establecida en el artículo 45, fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en correlación con los artículos 100 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 65 fracciones III y IV del
Reglamento

Interior

del

Instituto

de

Salud;

por

lo

que,

resulta

procedente

declararla

administrativamente responsable.--------------------------------------------------------------------------------Para estar en condiciones de establecer una correcta individualización de la sanción y razonar de
manera pormenorizada las peculiaridades del responsable en la comisión de la infracción
administrativa, especificando la forma y manera de cómo influyen en el ánimo de quien resuelve para
determinar en qué punto entre el mínimo y el máximo se encuentra comprendido el grado de
culpabilidad del infractor.------------------------------------------------------------------------------------------1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de la Ley de Responsabilidades
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de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, o los que se dicten con base en ella. De lo
anterior, es pertinente destacar que Auria Yasmín Zamora Caballero, no salvaguardó el principio de
legalidad en el servicio público encomendado, en su calidad de Subdirectora de Recursos Humanos
del Instituto de Salud, al haber omitido vigilar que del universo de trabajadores del Instituto de Salud,
en específico a 71 de ellos, se les descontara cantidades económicas por vía nomina el concepto de
Ahorro Solidario, sin que se hubiesen sido depositadas en sus respectivas cuentas personales,
conforme a lo establecido en el artículo 100 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado; prácticas que convienen suprimirlas pues de los contrario se
fomentaría el desinterés y la falta de esmero en el ejercicio de las funciones públicas.- - - - - - - - - 2.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. Por lo que hace a este elemento,
al momento en que se detectó la conducta infractora y se llevó a cabo la verificación de los
antecedentes del denunciado, debe decirse que la situación económica del servidor público era
acorde a la función desempeñada, con el carácter de Subdirectora de Recursos Humanos del
Instituto de Salud; sin embargo, dada la gravedad de la falta cometida, las circunstancias
socioeconómicas de la denunciada no constituyen un elemento primordial para disminuir o aumentar
la sanción que se le deba imponer.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. Al respecto, es de
señalar que Auria Yasmín Zamora Caballero, ocupó, al momento en que incurrió en la conducta
irregular, el cargo de Subdirectora de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de
Chiapas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con apoyo en diversa documentación relacionada con el implicado, como la copia certificada del
nombramiento de 01 uno de enero de 2015 dos mil quince, expedida a favor de la inculpada, (corre
glosados en los papeles de trabajo de la investigación a foja 713). Lo que pone de manifiesto que por
el nivel e importancia del cargo que desempeñó como servidora pública del Instituto en cita, debió
actuar con responsabilidad para evitar incurrir en las irregularidades examinadas.- - - - - - - - - - - - 4.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. En relación a este aspecto, deberá
atenderse al bien jurídico salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida social que emanan
de su lesión o amenaza, la importancia y la necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra
parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, así como los medios empleados para
ejecutarla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De tal suerte que el bien jurídico que tutela la obligación de los servidores públicos de cumplir
diligentemente su funciones, ajustándose en todo momento a su marco jurídico de actuación, máxime
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cuando se cuente o no con una experiencia laboral, las actuaciones deben ser encaminadas a la
legalidad y eficiencia que debe caracterizar a todo servidor público, quien debe mostrar una conducta
intachable y su lesión o amenaza reviste gran trascendencia para la vida social, pues generan
desconfianza en las instituciones de servicio público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De lo anterior, del cúmulo de constancias que integran la presente causa administrativa, no se
aprecia evidencia documental en la que se advierta que Auria Yasmín Zamora Caballero, hubiese
cumplido con la obligación antes dicha. De ahí que al no cumplir con el marco legal aplicable, afectó
al bien jurídico que salvaguarda el cumplimiento de dicha obligación.-------------------------------------5.- La antigüedad en el servicio. De autos se advierte que data del 16 de junio de 2015 dos mil
quince, expedida a favor de la inculpada, tal y como se advierte del nombramiento que corre
glosados en autos a foja 713 de los papeles de trabajo de denuncia; lo que pone de manifiesto que
tiene por la experiencia y antigüedad en el servicio, conocimiento de sus obligaciones de carácter
general.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo con la información
contenida en la página web de servidores públicos sancionados que maneja esta Secretaría, es
menester señalarse que no existe constancia de su falta de diligencia en el servicio público, tal
y como se hizo mención en líneas que anteceden, (folio 190 del sumario que se resuelve), de donde
se hace del conocimiento que Auria Yasmín Zamora Caballero, no ha sido sancionada
anteriormente.7.- El monto de beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
obligaciones. Es preciso puntualizar que la conducta en que incurrió Auria Yasmín Zamora
Caballero, no causó daño o perjuicio económico al erario del estado, pues su proceder implica solo
el incumplimiento a una obligación, con lo cual no obtuvo un beneficio económico ni percibió
indebidamente cantidad alguna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así las cosas, una vez analizados los elementos establecidos en el artículo 52 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se procede a fijar la sanción
aplicable tomando en consideración las circunstancias particulares que se dieron en el asunto que
nos ocupa; en ese sentido, para determinar el tipo de sanción a imponer, se debe atender a la
naturaleza la cual se consideró como omisa y desinteresada en el debido ejercicio de la función
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pública, de ahí que la misma debe ser una advertencia sobre su conducta para evitar este tipo de
conductas en lo subsecuente.------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que atendiendo a la conducta en que incurrió el responsable, así como a las circunstancias
particulares que mediaron en la comisión de la falta administrativa, es claro que la sanción
administrativa, debe ser acorde a la conducta incurrida, por el incumplimiento de sus funciones y
notorio desinterés para llevarlas a cabo; al caso, resulta aplicable la jurisprudencia, localizada en la
Octava Época N° de Registro: 224,014. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación. Materia Penal. Tomo VII, enero de 1991. Página: 334, que a la
letra reza: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PENA, REQUISITOS DE UNA CORRECTA “INDIVIDUALIZACION “DE LA. NO ES
SUFICIENTE LA SIMPLE “CITA DE LOS “PRECEPTOS LEGALES APLICABLES.- Para
efecto “de establecer una “correcta individualización de pena, es menester “razonar
“pormenorizadamente las peculiaridades del reo y los hechos “delictuosos, “especificando la
forma y manera como influyen en el “ánimo del “juzgador para determinar en que punto
entre el mínimo y “el máximo se “encuentra la peligrosidad del reo. Consecuentemente, “no
es suficiente “hacer una simple cita de los preceptos legales que “regulen el arbitrio “judicial
sobre el tema ni hablar de las circunstancias “que enumeran con “el mismo lenguaje general o
abstracto de “legislación”.

Por ende, considerando los elementos analizados en párrafos precedentes, y sopesando las
circunstancias particulares que mediaron en la comisión de la falta administrativa en que incurrió
Auria Yasmín Zamora Caballero, con fundamento en los artículos 51, fracción II, y, 54, fracción I,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, se estima que la
gravedad cometida se encuentra en un grado “medio”, resultando procedente imponer la sanción
administrativa consistente en Amonestación Privada, como prevención especial para abstenerse de
persistir en conductas omisas de cumplimiento diligente de su función, imponiéndose ésta como
sanción disciplinaria, debido a que no tiene antecedente de reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones como servidor público, sin embargo se demostró que debido a su antigüedad laboral,
tenía pleno conocimiento de la obligación que dentro del presente sumario se acreditó no cumplió;

68

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

sanción misma que será aplicada en el lugar que actualmente se encuentre desempeñando sus
funciones de servidor público, dentro del multireferenciado Instituto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La sanción anterior será ejecutable una vez que cause firmeza en el presente fallo, en términos del
artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; en su
oportunidad, gírese memorándum al Encargado del Sistema de Servidores Públicos Sancionados de
esta Dirección, para que inscriba la sanción impuesta en el portal de servidores públicos sancionados
cuyo control lo lleva esta Dependencia. -----------------------------------------------------------------------------

VII.- Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del artículo 74, fracción
XXXVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas;
Decimo fracción III y VI de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la
Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia; una vez que cause estado la presente resolución, con la omisión de datos personales
de los involucrados, póngase a disposición del público en forma permanente a través del portal
respectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo expuesto y fundado se, -----------------------------------------------------------------------------------------R E S U E L V E:
PRIMERO.- Se determina como responsables de las irregularidades imputadas a Adalí del Carmen
Coutiño Monzón, Nitzia Esmeralda Camacho Castañeda y Auria Yasmín Zamora Caballero, en
términos de los considerandos IV, V y VI, de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Se impone a Adalí del Carmen Coutiño Monzón, Nitzia Esmeralda Camacho
Castañeda y Auria Yasmín Zamora Caballero, (de manera individual) sanción administrativa
consistente en Amonestación Privada; lo anterior, en términos de los considerandos IV, V y VI, de
este fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO. La publicidad de la presente resolución se realizará en términos del considerando VII. - -
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CUARTO.- Hágasele de conocimiento a Adalí del Carmen Coutiño Monzón, Nitzia Esmeralda
Camacho Castañeda y Auria Yasmín Zamora Caballero, que el presente fallo puede ser
impugnado mediante recurso de revocación, que se interpondrá dentro de veinte días siguientes a la
fecha en que surta efectos la notificación de la resolución, como lo establece el artículo 68 en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, ante la Dirección de
Responsabilidades, y/o por el juicio contencioso administrativo promovido ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Chiapas, dentro de treinta días siguientes a la fecha en que surta
efectos la notificación de la resolución, como establece la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado de Chiapas; haciéndole la prevención que de optarse por el último de los medios de
impugnación en cita, y considerando que su presentación es ante una instancia diversa, deberá
hacer de conocimiento a esta Autoridad Administrativa a efecto de no ordenarse la ejecución de las
sanciones impuestas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.- Notifíquese a Adalí del Carmen Coutiño Monzón, Nitzia Esmeralda Camacho
Castañeda y Auria Yasmín Zamora Caballero, la presente resolución como corresponda y por
oficio al Organismo Público, para lo cual se habilita a Lucía Corzo Linares, Julio Enrique Sánchez
Ballinas y Edgar Uriel Díaz Jiménez.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.--------------------

Así lo acordó, mandó y firma la licenciada Patricia Mendoza Bravo, Directora de Responsabilidades,
quien fue nombrada como titular, a partir del 01 uno de agosto de 2019 dos mil nueve, para los
efectos legales correspondientes, misma que actúa ante los testigos de asistencia los licenciados
Pedro Antonio Ruiz Rios y Jorge Israel Sarmiento González, con quienes firma para constancia.”
Lo que me permito notificar a Usted, para los efectos legales a los que haya lugar.
Atentamente.
Mtra. Patricia Mendoza Bravo, Directora de Responsabilidades.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9723

Publicación No. 0631-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 0095/DRP/2019
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/JASD/2505/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de Octubre del 2019
C. Iveth Hernández Rincón.
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 1, 2 y 3 fracción III, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII,

XIV, XXV, y 31 fracciones II, III,

IV, V y XI del Reglamento Interior que rige a esta Secretaría; se le hace del conocimiento que Usted
no ha presentado su Declaración Inicial de Situación Patrimonial y de Intereses, de ingreso al
servicio público por primera vez, al causar alta al cargo que viene desempeñando como
Profesionista adscrita a la Delegación Regional

XIII Maya, dependiente del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con fecha de alta al 01 uno de Marzo
del año 2018 dos mil dieciocho, contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 1, 32 y 33
fracción I, inciso a), de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en
consecuencia, se le requiere para que a través del sistema Declara Chiapas ingresando a la
siguiente

liga

https://www.shfpchiapas.gob.mx/declarachiapas

presente

la

referida

declaración, dentro del término de 30 treinta días naturales, siguientes a la notificación del
presente oficio, o bien manifieste la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello,
apercibiéndole que

en caso de no hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su

incumplimiento, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 33, quinto párrafo de la citada Ley.
En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas

en

Boulevard Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.

71

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

Mucho agradeceré que en el escrito que haya de generar con motivo al presente, tenga a bien
señalar tanto el número de oficio como del expediente al rubro citados.
Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9724

Publicación No. 0632-A-2019
Dirección de Evolución Patrimonial,
Conflicto de Interés y Ética.
Expediente de Investigación N° 037/DRP/2019.
Oficio N° SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/GFP/2520/2019.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de noviembre de 2019.
C. Eduardo Fabián Colmenares Jiménez
Donde se encuentre
En cumplimiento al acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracciones XVII y XVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones XXIV, XXV y XXVIII, artículo 31 fracción
III, del Reglamento Interior que rige a esta Secretaría, se le hace del conocimiento que Usted no ha
presentado su Declaración de Situación Patrimonial por Conclusión de encargo y de
intereses, al causar baja en el cargo que ocupó como Asesor y categoría de Enlace “A”, adscrito
a la Oficina del Ciudadano Secretario, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo
Social, actualmente denominada Secretaría de Bienestar, el 15 quince de agosto de 2018 dos
mil dieciocho, contraviniendo con ello lo establecido en los artículos 33 fracción III, y 46 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en consecuencia, con fundamento
en el articulo 33 párrafos

cuarto y quinto en lo aplicable y 48 segundo párrafo, de la Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; se le requiere para que a través del
sistema

Declara

Chiapas,

ingresando

a

la

siguiente

liga

https:

www.shyfpchiapas.gob.mx/declara chiapas, presente su referida Declaración, dentro del término
de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien manifieste la
imposibilidad, debidamente justificada, que tenga para ello, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo ordenado
en el artículo 33 párrafo séptimo y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Chiapas, vigente
En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono 01 (961) 61 875 30
Extensión 22314, o en su caso, podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas
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en Boulevard Los Castillos, número 410, Fraccionamiento Montes Azules, C.P. 29056, de esta
Ciudad Capital.

Atentamente
Lic. Sandra del Carmen Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9725

Publicación No. 0633-A-2019
SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN
DIRECCIÓN DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL,
CONFLICTO DE INTERÉS Y ÉTICA
Expediente de Investigación No. 0264/DRP/2018
Oficio No. SHFP/SSJP/DEPCIyE/DRP/JASD/2457/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de Octubre del 2019
C. Rosa Virginia Romero Luna.
Donde se encuentre.
En cumplimiento al Acuerdo recaído en el Expediente de Investigación citado al rubro, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 24 fracciones VII, VIII, XIV y XXV, y 31 fracciones II,
III, IV, V y XI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría General,
actualmente denominada Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos del artículo 5o.
transitorio segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas;;
se le hace del conocimiento que Usted no ha presentado su Declaración de Situación Patrimonial
por Conclusión del Encargo y de Intereses, al causar baja al cargo que venía desempeñando
como Delegado de Hacienda adscrita a la Delegación de Hacienda San Cristóbal, dependiente
de la Secretaría de Hacienda, con fecha de baja al 29 veintinueve de Junio del año 2018 dos mil
dieciocho, y cuyo término para presentar dicha declaración era el 28 veintiocho de Agosto de ese
mismo año, contraviniendo con ello lo establecido por los artículos 32, 33 fracción III, y 46, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; en consecuencia, se le requiere
para

que

a

través

del

sistema

Declara

Chiapas

ingresando

a

la

siguiente

liga

http://www.shyfpchiapas.gob.mx/declarachiapas presente la referida Declaración, dentro del
término de 30 treinta días naturales siguientes a la notificación del presente oficio, o bien manifieste
la imposibilidad debidamente justificada que tenga para ello, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo, se procederá a determinar lo conducente sobre su incumplimiento, de acuerdo a lo ordenado
en el artículo 33 séptimo párrafo de la referida Ley.
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En relación a lo anterior, se pone a su disposición el número de teléfono Conmutador 01 (961) 61 8
75 30, o en su caso podrá asistir a las instalaciones que ocupa ésta Dirección, ubicadas en Boulevard
Los Castillos No. 410 Fraccionamiento Montes Azules de esta Ciudad Capital.
Atentamente.
Lic. Sandra del C. Domínguez López, Directora.- Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9726

Publicación No. 0634-A-2019

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REPRESENTACIONES DE LAS FISCALÍAS DE LA
MUJER Y CONTRA HOMICIDIO Y FEMINICIDIO, EN LAS FISCALÍAS DE DISTRITO DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
ACUERDO NÚMERO FGE/013/2019
MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, con
fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92, 93,
95 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 3 y 13 fracción XXXII de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; 6 y 11 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y,
CONSIDERANDO
Que el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que todas las autoridades en sus diferentes órdenes de gobierno y en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que reconoce el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y constituye un derecho en favor de los gobernados de
acudir y promover ante las instituciones del Estado competentes, la procuración de la justicia a
través de los procesos que les permitan obtener una decisión en la que se resuelva de manera
efectiva, sobre sus pretensiones o derechos que estimen les fueron violentados, en los plazos y
términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y
gratuita.
Que la violencia contra las mujeres, es una de las violaciones de los derechos humanos más graves,
extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres sufren diversos tipos de violencia en
todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en
la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, así
lo ha sostenido la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), desde su admisión el 18 de diciembre de 1979, ha recomendado
a los gobiernos la adopción de políticas públicas para hacer realidad la igualdad de género,
responsabilizándolos no sólo para adoptar leyes adecuadas, sino también velar por sus efectos y
porque no se discrimine a las mujeres.
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(BELÉM DO PARÁ), de la que México es parte desde 1995, establece, que “debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
La misma convención de Belem do Pará, establece en el artículo 7 que, “los Estados Partes
condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en
llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y
velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de
conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del
caso”.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 26,
“Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros
establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: I.
El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los
derechos de las mujeres y sancionar a los responsables”.
Que el 18 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la declaratoria de alerta de violencia
de género contra las mujeres, para los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán, San Cristóbal de las
Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y acciones específicas para la región de los
Altos de Chiapas; ordenando, entre otras, aplicar medidas de justicia y reparación, para lo cual se
deberán adoptar las acciones necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se
investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra
las mujeres y feminicidio.
Que uno de los fenómenos actuales más lacerantes de la violencia de género, es el feminicidio. Sin
embargo, aún y cuando se han empleado diversas medidas de seguridad para frenar este fenómeno
social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres, no han sido suficientes para
prevenir y erradicar conductas violentas contra las niñas, adolescentes y mujeres en nuestra
sociedad.
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, tiene como uno de sus compromisos, impulsar
estrategias que generen condiciones de seguridad para la convivencia en un ambiente de paz social,
en estricto respeto de los derechos humanos. Para lograrlo, ha considerado incorporar políticas de
prevención social que atiendan las causas estructurales de la violencia y la delincuencia, desde un
enfoque multidisciplinario, integral y de género con lo que busca reducir la violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes.
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En ese orden de ideas, el tema de Procuración de Justicia es una premisa del actual Gobierno
Estatal para garantizar la convivencia social armónica, misma que se debe establecer de forma
eficaz, pronta, imparcial y oportuna, para dar cabal cumplimiento y vigencia al orden jurídico, lo que
conlleva a que las instituciones respeten el principio de legalidad y debida diligencia, en la aplicación
estricta de la Ley, preservando el estado de derecho.
Por tal motivo, a fin de cumplir los compromisos internacionales, nacionales y estatales y el deber de
garantizar los derechos a una vida libre de violencia y acceso a la justicia de las mujeres; se propone
establecer representaciones del Ministerio Público dependientes de la Fiscalía de la Mujer y de la
Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, en razón del grado de especialización que ostenta el
personal que las conforma, el cual cuenta con la profesionalización en perspectiva de género y de
derechos humanos.
Por las anteriores consideraciones, he tenido a bien expedir el siguiente:
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REPRESENTACIONES DE LAS FISCALÍAS DE LA
MUJER Y CONTRA HOMICIDIO Y FEMINICIDIO, EN LAS FISCALÍAS DE DISTRITO DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS”.
PRIMERO. El presente acuerdo tiene por objeto establecer áreas dependientes de la Fiscalía de la
Mujer y de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio en las Fiscalías de Distrito de la Fiscalía
General del Estado, a fin de fortalecer la labor encomendada a la institución del Ministerio Público
para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier expresión de violencia o discriminación en
contra de las mujeres en la Entidad; además, de modificar lo dispuesto en el Acuerdo
PGJE/006/2017, de fecha 29 de marzo de 2017.
SEGUNDO. Que las Mesas de Trámite Especializadas en la Atención de Delitos de Feminicidio y las
Mesas de Trámite Especializadas en la Atención de los demás delitos relacionados con la Violencia
de Género, creadas mediante el referido acuerdo PGJE/006/2017, las cuales se ubican en la Fiscalía
de Distrito Centro, con sede en Chiapa de Corzo, Fiscalía de Distrito Fraylesca, con sede en
Villaflores, Fiscalía de Distrito Altos y de Justicia Indígena, ambas con sede en San Cristóbal de las
Casas; así como las Mesas de Tramite creadas para la Atención de los Delitos de Feminicidio y
demás delitos relacionados con la Violencia de Género, por la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra,
con sede en Comitán, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con sede en Tapachula, la Fiscalía de
Distrito Istmo-costa, con sede en Tonalá; quedarán adscritas a la Fiscalía de la Mujer y Contra
Homicidio y Feminicidio, según la materia que corresponda.
TERCERO. Las representaciones de la Fiscalía de la Mujer ante las Fiscalías de Distrito, conocerán
de la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos relacionados con cualquier acto u omisión
en contra de las mujeres que, en razón de su género, tenga como fin o resultado un daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, obstétrico y de los derechos
reproductivos, en cualquier ámbito de su vida.
CUARTO. Las representaciones de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, ante las Fiscalías de
Distrito, conocerán de la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos relacionados con la
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muerte violenta de las mujeres por razones de género; que resulta ser la forma más extrema de
violencia contra la mujer, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio.
QUINTO. Los Fiscales de Distrito deberán otorgar a las representaciones de la Fiscalía de la Mujer y
de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, espacios adecuados para el desempeño de sus
funciones y accesibles para las mujeres que soliciten sus servicios.
SEXTO. Tanto la Dirección de Tecnologías de la Información y Estadística, como la Coordinación
General de Administración y Finanzas, deberán proveer los bienes necesarios para que las
representaciones de la Fiscalía de la Mujer y de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, ante las
Fiscalías de Distrito, desempeñen sus funciones.
SÉPTIMO. Las representaciones estarán integradas por el número de servidores públicos que
determine el Fiscal General del Estado, de acuerdo a la suficiencia presupuestal y conforme los
dictámenes realizados por la Dirección de Planeación.
OCTAVO. El personal asignado a las representaciones de la Fiscalía de la Mujer y de la Fiscalía
Contra Homicidio y Feminicidio, dependerá jerárquicamente del Fiscal de Materia que corresponda.
No obstante lo anterior, los Fiscales de Distrito deberán colaborar con las representaciones para el
correcto desempeño de sus funciones.
NOVENO. Los Fiscales de Distrito podrán reportar aquellas faltas u omisiones que el personal que
integre las representaciones cometa en el desempeño de sus funciones, estando posibilitados para
instrumentar las actas circunstanciadas de hechos y dar las vistas a los Órganos Sustantivos de
Control Interno que correspondan.
En casos urgentes y cuando el personal que conforma las representaciones, no pueda tener
comunicación con sus respectivos titulares, podrán dar cuenta al Fiscal de Distrito o a quien éste
designe, para obtener el apoyo o autorización en el desempeño de sus funciones, según
corresponda.
DÉCIMO. Las representaciones de la Fiscalía de la Mujer y de la Fiscalía Contra Homicidio y
Feminicidio ante las Fiscalías de Distrito, tendrán la competencia territorial relativa al Distrito que
corresponda, atendiendo a lo que dispone el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su suscripción.
SEGUNDO.- Todo aquello que no se encuentre debidamente estipulado en el presente Acuerdo, o si
se presentare alguna duda en cuanto a su aplicación, será resuelta a criterio del Fiscal General del
Estado.
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TERCERO.- Se instruye a los Titulares de los Órganos Sustantivos de la Fiscalía General del Estado
a efecto de que, en el ámbito de su competencia, ejecuten todas las medidas pertinentes y
necesarias para el debido cumplimiento del presente Acuerdo.
CUARTO.- Los Fiscales del Ministerio Público que se encuentren tramitando algún asunto
competencia de las representaciones de la Fiscalía de la Mujer y de la Fiscalía Contra Homicidio y
Feminicidio, deberán remitir las actuaciones y declinar su conocimiento a favor de éstas.
QUINTO.- Se deja sin efectos el Acuerdo PGJE/006/2017, de fecha 29 de marzo de 2017.
SEXTO.- A través de la Fiscalía Jurídica, hágase el trámite correspondiente para su publicación, así
como del conocimiento de las áreas cuyas atribuciones se relacionen con el contenido del mismo.
Dado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil
diecinueve.

MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.Rúbrica.
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SGG-ID-PO9727

Publicación No. 0635-A-2019
FICALIA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Alto Impacto.
Unidad de Investigación y Judicialización de la
Fiscalía de alto Impacto Tuxtla Gutiérrez

EDICTO
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE
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 0137-101-2301-2019, con fundamento en
los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 02 de Agosto de 2019
dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos
Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del: Vehículo marca
Nissan, NP 300 tipo Frontier, Modelo 2017, color naranja, con número de serie
3N6AD33A2HK855752 y 3N6AD33A8HK856971, con placas de circulación P97BCN de la Ciudad
de México y su respectiva llave de encendido, 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, el bien asegurado, en el entendido de que de no
comparecer, a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y
51 del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 02 de Septiembre del 2019.
ATENTAMENTE
LIC. REBECA GUADALUPE ALVAREZ NOLASCO, Fiscal del Ministerio Público Investigador.Rúbrica.
Primera Publicación
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SGG-ID-PO9728

PUBLICACIONES FEDERALES
Publicación No. 084-B-2019

CONVENIO DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF) EN TÉRMINOS DEL ANEXO 19
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
(CCAMFF)
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA
ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL C.DR. JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO DE
HACIENDA, EL C. C.P. BULMARO RAMOS LARA, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, Y EL C.
LIC.TEÓFILO IRAM ZAMBRANO CHÁVEZ, DIRECTOR DE INGRESOS, Y EL MUNICIPIO DE
CACAHOATAN AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”,
REPRESENTADO POR EL C.LIC. JULIO CESAR CALDERON SEN, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; EL C.LIC. MIGUEL ROJAS VELASCO, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y EL C. ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN, EN SU
CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40, 115, establece
como forma de gobierno la República representativa, democrática y federal, compuesta de estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.
Que en términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del anexo 19 al CCAMFF,
suscrito por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (LA
SECRETARÍA) y “LA ENTIDAD”, esta última podrá ejercer una o varias de las facultades a que se
refiere dicha Cláusula a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden
expresamente y se publique el convenio de cada municipio en el órgano de difusión oficial de “LA
ENTIDAD”, con lo cual, las autoridades fiscales municipales podrán coordinarse con las autoridades
estatales para el mejor cumplimiento o aplicación de sus respectivas leyes fiscales, con las
obligaciones y facultades que se establezcan en los convenios que celebran para tales efectos.
Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal, bajo un esquema de respeto de las atribuciones
constitucionales.
Que en ese sentido, y en consideración a lo establecido en la CLÁSULA SEGUNDA, fracción Vll, del
CCAMFF, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto 2015, “LA ENTIDAD”
podrá ejercer la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que tributen en el
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) a que se refiere el Título lV, Capítulo ll, Sección ll de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en términos del Anexo correspondiente y conforme a las metas pactadas
en el Programa de Trabajo establecido anualmente de manera conjunta entre “LA SECRETARÍA”, y
“LA ENTIDAD” y que se considerarán parte integrante del mismo.
Que con la suscripción del Anexo N° 19 al CCAMFF celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de“LA SECRETARIA”, y “LA ENTIDAD”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
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15 de abril 2014, a través del cual convienen en coordinarse para que esta última ejerza las
funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes que tributen en el RIF,
“LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”, acordaron que esta última preste entre otros servicios, el que
se enlista enseguida, dirigidos a promover el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
mencionados contribuyentes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Orientación fiscal.
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al mismo.
Asesoría para la generación de comprobantes fiscales.
Asistencia en el uso de la aplicación Mis Cuentas.
Asistencia para la presentación de las declaraciones.

Que en términos de la aludida CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del anexo 19 del CCAMFF, así
como en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, “LA ENTIDAD”, podrá ejercer, a través de
las autoridades fiscales de “EL MUNICIPIO”, una o varias de las facultades anteriormente
señaladas.
Que toda vez que el Programa de Trabajo contemplado en dicho anexo, establecido anualmente
entre “LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”, incluye acciones respecto de la incorporación al
Registro Federal de Contribuyentes a través de la inscripción al RIF, orientación fiscal y la
coordinación con los municipios, resulta necesario celebrar un Convenio, mediante la formalización
de un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional entre “LA ENTIDAD” y
“EL MUNICIPIO”, a favor de las metas planteadas en el Programa de Trabajo que se establezca.
Que por todo lo anterior “LA ENTIDAD” y “EL MUNICIPIO”, acuerdan celebrar el presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL (RIF), con base en las siguientes:

I. De “EL MUNICIPIO”
a) Que es una institución base de la división territorial y de la organización política y administrativa de
“LA ENTIDAD”, de orden público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
régimen interior y libre en la administración de su hacienda, de conformidad con los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas y 2 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
b) Que quien lo representa y asiste a la firma del presente Convenio tiene personalidad jurídica para
hacer, en términos de los dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;artículo 2 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de
Chiapas, y 45 fracción LXV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
c) Que la celebración y ejercicio de las facultades coordinadas del presente Convenio, representará
un fortalecimiento de la colaboración transversal con “LA ENTIDAD”, para potenciar su desarrollo
integrando al RIF a quienes desempeñan sus actividades productivas en la informalidad, generando
una mayor cultura contributiva, apegada al marco legal en materia fiscal.
d) Que cuenta con la capacidad jurídica y voluntad política para colaborar con “LA ENTIDAD” en la
consecución del objeto del presente Convenio.
e) Que fue aprobado en lo general mediante acuerdo de inciso F) del punto 8, tomado en sesión
Solmene de Cabildo de fecha 1 de Octubre del 2018, así como en lo particular el acuerdo UNICO,
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tomado en sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento celebrada con fecha 17 del mes de
Septiembre del 2019, se aprobó suscribir el presente Convenio, el cual fue notificado a “LA
ENTIDAD” mediante oficio No. SH/SUBI/DHTAP/RIF/1468/2019, mismo que se integra en copias
certificadas como “ANEXO A, Autorización del Ayuntamiento”.
f) Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es MCC96010192A, y señala como domicilio
para todos los efectos legales derivado de la celebración del presente Convenio ubicado en Calle
central sur y 6ª poniente S/N, Colonia Centro, Código Postal Treinta Mil Ochocientos Noventa
(30890), Cacahoatan, Chiapas.
ll. De “LA ENTIDAD”:
a) Que el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda
atiende el despacho de la planeación, presupuestación y evaluación de las actividades del
poder ejecutivo, en cuanto a la administración y evaluación de las actividades del poder
ejecutivo, en cuanto a la administración financiera tributaria de la hacienda pública de “LA
ENTIDAD”, que es la dependencia de la administración pública centralizada encargada de
administrar la hacienda pública, por lo que acude a la celebración del presente Convenio con
las atribuciones previstas en los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 2 fracción l, 28, fracción ll y 30 fracciones XVII, XVIII y LVIX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 4 y 13 fracción ll del Código de
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el artículo 13 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda.
b) Que el Dr. Javier Jiménez Jiménez, es Titular de la Secretaría de Hacienda, que acredita su
personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador del Estado, con
fecha08 de Diciembre de 2018, misma que no le ha sido revocada ni limitada de forma
alguna, por lo que cuenta con las facultades para celebrar el presente Convenio, conforme a
lo establecido en los artículos 8, 11, 21, 28 fracción II y 30 fracciones XVII, XVIII y LVIX de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y el artículo 13del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
c) Que el C.P. Bulmaro Ramos Lara, Subsecretario de Ingresos, está plenamente facultado para
la celebración del presente convenio, de conformidad con los artículos 18,21, 28 fracción II y
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 12, 29 fracciones
Vl y XXX, 33 fracciones lll, X y LXIIl del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda,
acreditando su personalidad con el nombramiento expedido por el Titular de esta Secretaría,
con fecha 08 de Diciembre de 2018.
d) Que el Director de Ingresos Teófilo Iram Zambrano Chávez, está plenamente facultado para
la celebración del presente convenio, de conformidad con los artículos 18, 21, 28 fracción II y
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 12, 49 fracción
XXIX, 32 b), y 67 fracción lll y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Chiapas; acreditando su personalidad con el nombramiento expedido por el Titular
de esta Dependencia, con fecha08 de Diciembre de 2018.
e) Que tiene como Clave de Registro Federal de Contribuyentes: GEC8501013X9y señala como
domicilio para todos los efectos legales derivados de la celebración del presente Convenio, el
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ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 06, Col. El Retiro
C.P. 29045, Chiapas.
f)

Que para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las disposiciones legales
y administrativas locales aplicables.

III. De “LAS PARTES”:
a) Que por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad comparecer a celebrar el presente
instrumento, reconociéndose mutuamente las facultades y la personalidad con que se ostentan, las
cuales se describen en el “ANEXO B, Nombramientos y Acreditaciones”.
b) Que en el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo.
c) Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones conjuntas de colaboración
para lograr el objeto del presente Convenio.
Dicho lo anterior “LAS PARTES” se otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto establecer como requisito obligatorio la clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)en los trámites y servicios que preste “EL MUNICIPIO”
relacionados con el desempeño de una actividad económica que se desarrolle conforme al Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y facilitarla incorporación a la
formalidad, a través de la inscripción de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal, además
de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales .
Para lo cual “LA ENTIDAD” le autoriza a “EL MUNICIPIO” mediante el presente instrumento llevar a
cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, lineamientos y disposiciones
fiscales vigentes, de forma directa la orientación y difusión fiscal, así como la canalización ciudadana
para la inscripción exitosa de contribuyentes en el RIF, en los módulos autorizados en la Delegación
de Hacienda de TAPACHULA de “LA ENTIDAD”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto de presente Convenio, “EL MUNICIPIO” deberá
implementar las siguientes acciones:
a) Incorporación del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como requisito
obligatorio, en los trámites y servicios que preste “EL MUNICIPIO” relacionado con el desempeño
de una actividad económica que se desarrolle conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.
b) Orientación Fiscal del Régimen de Incorporación Fiscal.
c) Difusión de los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal.
d) Canalización a los ciudadanos para la inscripción exitosa de contribuyentes en el RIF en los
módulos autorizados en la Delegación de Hacienda TAPACHULA de “LA ENTIDAD”, llevando el
control de información conforme al ANEXO H, el cual deberá reportar a la Entidad de forma mensual
dentro de los cinco días siguientes del mes inmediato posterior.
TERCERA.- “EL MUNICIPIO” ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente
instrumento jurídico por conducto de las unidades administrativas que lo integran, mismas que se
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encuentran descritas en el “ANEXO C, Unidades Administrativas autorizadas por “EL
MUNICIPIO”, conforme a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas y demás normatividad aplicable, facultando a las
mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la Cláusula Segunda.
CUARTA.-Para la realización de las acciones convenidas, “LAS PARTES” acuerdan y se obligan a lo
siguiente:
I. “LA ENTIDAD”
a) Implementar un medio de comunicación con “EL MUNICIPIO” para atender los temas
relacionados con el objeto del Convenio, designado como enlaces de comunicación a los
relacionados en el “ANEXO D, Matriz de enlaces de “LA ENTIDAD”, del presente Convenio.
b) Brindar a “EL MUNICIPIO” los lineamientos actualizados para el control de los trámites y servicios
que se proporcionan en los Módulos de Atención de “LA ENTIDAD”.
c) Atender la problemática planteada por “EL MUNICIPIO” respecto de los trámites y servicios que
se brinden; información que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria.
d) Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal de “EL
MUNICIPIO” que brindará la atención al contribuyente, con la colaboración del Servicio de
Administración Tributaria.
e) Emitir el Programa Operativo del RIF, que contenga las políticas de operación, metas e
indicadores aplicables al presente convenio.
f) Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por “ELMUNICIPIO”.
h) Determinar, Autorizar y transferir, el monto del incentivo que en su caso, deba percibir “EL
MUNICIPIO”, conforme a los indicadores y metas establecidos en el Programa Operativo RIF.
i) Proporcionar las facilidades necesarias a “EL MUNICIPIO” para optimizar las funciones contenidas
en este convenio.
II.- “EL MUNICIPIO”
a) Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula Segunda del
presente Convenio, los cuales deberán ser relacionados en el “ANEXO E, Matriz de Enlaces de “EL
MUNICIPIO”.
b) Incluir como requisito obligatorio en los trámites y servicios que brinda “EL MUNICIPIO”,
contenidos en el “ANEXO F, Trámites y Servicios”, la inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de suelo y/o
permisos para vender en vía pública o áreas susceptibles para realizar el comercio; licencias para
locales comerciales, y el otorgamiento de la factibilidad para la realización de cualquier actividad
comercial.
c) Asistir y recibir la capacitación que le proporcionará “LA ENTIDAD”, de forma conjunta con el
Servicio de Administración Tributaria, al personal designado por “EL MUNICIPIO”, a fin de orientar
debidamente a los contribuyentes.
d) Realizar las actividades relativas a la difusión del RIF, para fomentar los vínculos de identidad y
economía nacional necesarios para la promoción de una cultura fiscal solidaria que sustente el
cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales.
e) Entregar la información que requiera “LA ENTIDAD” relacionada con el avance y cumplimiento de
las acciones e indicadores del presente instrumento.
f) Poner a disposición de “LA ENTIDAD” las herramientas informáticas y facilidades necesarias, con
que cuente para garantizar la correcta implementación del RIF y coordinación con “LA ENTIDAD”.
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QUINTA.- Del total de incentivos que reciba “LA ENTIDAD”, por el Anexo 19 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cuarenta por ciento (40%) se distribuirá
entre los Municipios que firmen el presente Convenio en la proporción que representa su padrón RIF
en el RFC, respecto del total del Estado, conforme a la información más reciente proporcionada por
el Servicio de Administración Tributaria.
La aplicación del porcentaje establecido en el párrafo anterior, queda exento de los previsto en la
segunda parte de la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, considerando que dicha retribución a que hace referencia
ésta Clausula no deriva de la determinación de créditos fiscales.
Es por ello que, la totalidad del incentivo mensual a percibir por parte de “EL MUNICIPIO”, se regirá
conforme a su desempeño, considerando el cumplimiento de los indicadores y atendiendo al
Programa Operativo del RIF.
Siendo los indicadores a evaluar los siguientes, de conformidad con la Cláusula Segunda:
a) Se otorgará30 %del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Inclusión del RFC en
Trámites y Servicios de “EL MUNICIPIO”,
b) Se otorgará 30% del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Orientación y Difusión
Fiscal del RIF”
c) Se otorgará 40% del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “ Canalización a los
ciudadanos para la inscripción exitosa de contribuyentes en el RIF coordinándoles en los
módulos autorizados en la Delegación de Hacienda de “LA ENTIDAD”
SEXTA.- La entrega de los recursos por parte de “LA ENTIDAD” a “EL MUNICIPIO” se realizará a
más tardar 10 días hábiles después de la fecha en que hayan sido ministrados los incentivos a “LA
ENTIDAD” por parte de “LA SECRETARIA”, en la cuenta establecida en el “ANEXO G, Número de
Cuenta de “EL MUNICIPIO”.
Siendo una excepción a la entrega de los recursos antes señalados, sin responsabilidad alguna a
“LA ENTIDAD” , cuando ésta no perciba incentivo alguno derivado del ANEXO 19al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por parte de “LA SECRETARÍA”, situación
que se comunicará oficialmente a “EL MUNICIPIO”, una vez que se tenga conocimiento de la
misma.
SÉPTIMA.- “LA ENTIDAD” analizará y validará el cumplimiento de los indicadores con lo
efectivamente ejecutado, correspondiente a las acciones detalladas en la Cláusula Segunda y Cuarta
fracción I, del presente Convenio. Los resultados de dicho análisis se informarán a “EL MUNICIPIO”
en la reunión trimestral de seguimiento.
OCTAVA.- “LA ENTIDAD” tiene la facultad plena de determinar el cumplimiento de las metas acorde
a los informes y evidencias presentadas, de tal manera que si determina el incumplimiento por parte
del “EL MUNICIPIO”, se tiene como no ejecutado, por lo que “EL MUNICIPIO” será responsable de
las consecuencias establecidas en el presente instrumento jurídico.
NOVENA.- “EL MUNICIPIO” asumirá los gastos que se puedan devengar por necesidades propias
en el desarrollo de las actividades y compromisos pactados en el presente Convenio.

88

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

DECIMA.- “EL MUNICIPIO” incorporará en los documentos y publicidad necesarios para la
realización de las acciones descritas en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen
institucional que dé a conocer “LA ENTIDAD”.
DECIMA PRIMERA.- “LA ENTIDAD” y “EL MUNICIPIO” acuerdan que lo no previsto en el presente
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambos, se someterán a lo establecido por las
autoridades titulares del proceso original, es decir, las que se indican en Anexo N° 19 al CCAMFF
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de “LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril del 2014, y la legislación fiscal vigente.
DECIMA SEGUNDA.-En virtud del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a guardar
absoluta reserva de los datos y en general de cualquier información que les sea proporcionada, así
como abstenerse de utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio, en
virtud de lo cual “EL MUNICIPIO” reconoce y se obliga a adoptar las medidas necesarias y
procedentes a efecto de asegurar absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que su
personal llegue a tener acceso con motivo del presente Convenio, de conformidad a lo dispuesto en
los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental;
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, el Código Fiscal de la
Federación, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas y el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
DECIMA TERCERA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio:
a) En el caso de que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de desempeño
obtenido por “EL MUNICIPIO”, sea menor al 50% por 2 ejercicios consecutivos, “EL
MUNICIPIO” no podrá ejercer las facultades delegadas ni tendrá derecho a percibir los
incentivos establecidos en el mismo.
b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de “LAS
PARTES”, si estas no se ponen de acuerdo en su resolución.
c) La decisión de “LAS PARTES” de darlo por terminado, en cuyo caso deberán comunicarlo
por escrito a la otra parte con treinta días hábiles de anticipación, en el entendido de que las
cuestiones que estén pendiente de resolver durante y después de ese plazo, serán atendidas
hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, “LAS PARTES”, acordaran el periodo en el cual realizaran la
entrega-recepción de los documentos, y demás elementos utilizados para la realización del objeto del
presente Convenio, el cual no podrá exceder de un mes.
La declaratoria de terminación se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
DECIMA CUARTA.- Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan
a continuación, mismos que se tienen por reproducidos en el cuerpo del mismo, como parte
integrante:
ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
ANEXO E
ANEXO F

Autorización del Ayuntamiento
Nombramiento y Acreditaciones
Unidades Administrativas autorizada por “EL MUNICIPIO”
Matriz de enlaces de “LA ENTIDAD”
Matriz de enlaces de “EL MUNICIPIO”
Trámites y Servicios
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Número de cuenta de “EL MUNICIPIO”
Concentrado de Asistencia y Trámites Exitosos en Módulos RIF

DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES”, previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del
presente Convenio y sus anexos, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el
mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio o modificación en cualquiera
de sus anexos, lo que constará por escrito debidamente firmado por las personas autorizadas que
intervienen, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de “LA ENTIDAD”.
DECIMA SEXTA.- Cada una de “LAS PARTES” responderá única y exclusivamente por sus
trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del presente
Convenio.
DECIMA SEPTIMA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por “LAS PARTES”.
DECIMA OCTAVA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas. “LA ENTIDAD”,
coordinación con “EL MUNICIPIO”, iniciará la ejecución de todas las funciones descritas para
operación de manera inmediata y tendrá por terminado el último día hábil del mes de septiembre
2021. En caso de renovación, la misma se realizará por escrito entre “LAS PARTES”.

su
en
su
de

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” manifiestan su
conformidad y los firman por cuadriplicada, quedando dos en poder de cada parte, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de septiembre del 2019.
“EL MUNICIPIO: C. Lic. Julio Cesar Calderón Sen, C. Lic. Julio Cesar Calderón Sen.- C. Lic.
Miguel Rojas Velasco, Secretario Municipal.- Lic. Rolfi Manuel Sanchez Saquín, Tesorero
Municipal.- “LA ENTIDAD”: Dr. Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- C.P. Bulmaro
Ramos Lara, Subsecretario de ingresos.- Lic. Teófilo Iram Zambrano Chávez, Director de
Ingresos.- Rúbricas.
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SGG-ID-PO9729

Publicación No. 085-B-2019
CONVENIO DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF) EN TÉRMINOS DEL ANEXO 19
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
(CCAMFF)
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA
ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL C. DR. JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ,SECRETARIO DE
HACIENDA, EL C. C.P. BULMARO RAMOS LARA, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, Y EL C.
LIC.TEÓFILO IRAM ZAMBRANO CHÁVEZ, DIRECTOR DE INGRESOS, Y EL MUNICIPIO DE SAN
FERNANDO, CHIAPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”,
REPRESENTADO POR EL C. LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; EL C. ELEAZIN CHAVEZ
HERRERA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y EL C. C.P. JOSE JIMENEZ
BETANZOS, EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES ACTUANDO EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE
CONVENIO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40, 115, establece
como forma de gobierno la República representativa, democrática y federal, compuesta de estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.
Que en términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del anexo 19 al CCAMFF,
suscrito por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (LA
SECRETARÍA) y “LA ENTIDAD”, esta última podrá ejercer una o varias de las facultades a que se
refiere dicha Cláusula a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden
expresamente y se publique el convenio de cada municipio en el órgano de difusión oficial de “LA
ENTIDAD”, con lo cual, las autoridades fiscales municipales podrán coordinarse con las autoridades
estatales para el mejor cumplimiento o aplicación de sus respectivas leyes fiscales, con las
obligaciones y facultades que se establezcan en los convenios que celebran para tales efectos.
Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal, bajo un esquema de respeto de las atribuciones
constitucionales.
Que en ese sentido, y en consideración a lo establecido en la CLÁSULA SEGUNDA, fracción Vll, del
CCAMFF, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto 2015, “LA ENTIDAD”
podrá ejercer la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que tributen en el
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) a que se refiere el Título lV, Capítulo ll, Sección ll de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en términos del Anexo correspondiente y conforme a las metas pactadas
en el Programa de Trabajo establecido anualmente de manera conjunta entre “LA SECRETARÍA”, y
“LA ENTIDAD” y que se considerarán parte integrante del mismo.
Que con la suscripción del Anexo N° 19 al CCAMFF celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de “LA SECRETARIA”, y “LA ENTIDAD”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
15 de abril 2014, a través del cual convienen en coordinarse para que esta última ejerza las
funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes que tributen en el RIF,
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“LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”, acordaron que esta última preste entre otros servicios, el que
se enlista enseguida, dirigidos a promover el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
mencionados contribuyentes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Orientación fiscal.
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al mismo.
Asesoría para la generación de comprobantes fiscales.
Asistencia en el uso de la aplicación Mis Cuentas.
Asistencia para la presentación de las declaraciones.

Que en términos de la aludida CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del anexo 19 del CCAMFF, así
como en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, “LA ENTIDAD”, podrá ejercer, a través de
las autoridades fiscales de “EL MUNICIPIO”, una o varias de las facultades anteriormente
señaladas.
Que toda vez que el Programa de Trabajo contemplado en dicho anexo, establecido anualmente
entre “LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”, incluye acciones respecto de la incorporación al
Registro Federal de Contribuyentes a través de la inscripción al RIF, orientación fiscal y la
coordinación con los municipios, resulta necesario celebrar un Convenio, mediante la formalización
de un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional entre “LA ENTIDAD” y
“EL MUNICIPIO”, a favor de las metas planteadas en el Programa de Trabajo que se establezca.
Que por todo lo anterior “LA ENTIDAD” y “EL MUNICIPIO”, acuerdan celebrar el presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL (RIF), con base en las siguientes:

I. De “EL MUNICIPIO”
a) Que es una institución base de la división territorial y de la organización política y administrativa de
“LA ENTIDAD”, de orden público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
régimen interior y libre en la administración de su hacienda, de conformidad con los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas y 2 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
b) Que quien lo representa y asiste a la firma del presente Convenio tiene personalidad jurídica para
hacer, en términos de los dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de
Chiapas, y 45 fracción LXV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
c) Que la celebración y ejercicio de las facultades coordinadas del presente Convenio, representará
un fortalecimiento de la colaboración transversal con “LA ENTIDAD”, para potenciar su desarrollo
integrando al RIF a quienes desempeñan sus actividades productivas en la informalidad, generando
una mayor cultura contributiva, apegada al marco legal en materia fiscal.
d) Que cuenta con la capacidad jurídica y voluntad política para colaborar con “LA ENTIDAD” en la
consecución del objeto del presente Convenio.
e) Que mediante acuerdo No.01, tomado en sesión de Cabildo del Ayuntamiento celebrada con fecha
veintiuno del mes de mayo del 2019, se aprobó suscribir el presente Convenio, el cual fue notificado
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a “LA ENTIDAD” mediante oficio No SH/SUBI/DHTUX/OAySC/004109/2018, mismo que se integra
en copias certificadas como “ANEXO A, Autorización del Ayuntamiento”.
f) Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes esMSF850101TQ5, y señala como domicilio
para todos los efectos legales derivado de la celebración del presente Convenio ubicado en PARQUE
CENTRAL S/N, PRESIDENCIA MUNICIPAL, C.P. 29120 SAN FERNANDO, CHIAPAS.
ll. De “LA ENTIDAD”:
a) Que el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda
atiende el despacho de la planeación, presupuestación y evaluación de las actividades del
poder ejecutivo, en cuanto a la administración y evaluación de las actividades del poder
ejecutivo, en cuanto a la administración financiera tributaria de la hacienda pública de “LA
ENTIDAD”, que es la dependencia de la administración pública centralizada encargada de
administrar la hacienda pública, por lo que acude a la celebración del presente Convenio con
las atribuciones previstas en los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 2 fracción l, 28, fracción ll y 30 fracciones XVII, XVIII y LVIX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 4 y 13 fracción ll del Código de
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el artículo 13 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda.
b) Que el Dr. Javier Jiménez Jiménez, es Titular de la Secretaría de Hacienda, que acredita su
personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador del Estado, con
fecha 08 de Diciembre de 2018, misma que no le ha sido revocada ni limitada de forma
alguna, por lo que cuenta con las facultades para celebrar el presente Convenio, conforme a
lo establecido en los artículos 8, 11, 21, 28 fracción II y 30 fracciones XVII, XVIII y LVIX de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y el artículo 13 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
c) Que el C.P. Bulmaro Ramos Lara, Subsecretario de Ingresos, está plenamente facultado para
la celebración del presente convenio, de conformidad con los artículos 18, 21, 28 fracción II y
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 12, 29 fracciones
Vl y XXX, 33 fracciones lll, X y LXIIl del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda,
acreditando su personalidad con el nombramiento expedido por el Titular de esta Secretaría,
con fecha 08 de Diciembre de 2018.
d) Que el Director de Ingresos Teófilo Iram Zambrano Chávez, está plenamente facultado para
la celebración del presente convenio, de conformidad con los artículos 18, 21, 28 fracción II y
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 12, 49 fracción
XXIX, 32 b), y 67 fracción lll y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Chiapas; acreditando su personalidad con el nombramiento expedido por el Titular
de esta Dependencia, con fecha 08 de Diciembre de 2018.
e) Que tiene como Clave de Registro Federal de Contribuyentes: GEC8501013X9 y señala como
domicilio para todos los efectos legales derivados de la celebración del presente Convenio, el
ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 06, Col. El Retiro
C.P. 29045, Chiapas.
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Que para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las disposiciones legales
y administrativas locales aplicables.

III. De “LAS PARTES”:
a) Que, por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad comparecer a celebrar el presente
instrumento, reconociéndose mutuamente las facultades y la personalidad con que se ostentan, las
cuales se describen en el “ANEXO B, Nombramientos y Acreditaciones”.
b) Que en el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo.
c) Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones conjuntas de colaboración
para lograr el objeto del presente Convenio.
Dicho lo anterior “LAS PARTES” se otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto establecer como requisito obligatorio la clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en los trámites y servicios que preste “EL MUNICIPIO”
relacionados con el desempeño de una actividad económica que se desarrolle conforme al Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y facilitar la incorporación a la
formalidad, a través de la inscripción de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal, además
de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales .
Para lo cual “LA ENTIDAD” le autoriza a “EL MUNICIPIO” mediante el presente instrumento llevar a
cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, lineamientos y disposiciones
fiscales vigentes, de forma directa la orientación y difusión fiscal, así como la canalización ciudadana
para la inscripción exitosa de contribuyentes en el RIF, en los módulos autorizados en la Delegación
de Hacienda municipal de “LA ENTIDAD”.
SEGUNDA. - Para el cumplimiento del objeto de presente Convenio, “EL MUNICIPIO” deberá
implementar las siguientes acciones:
a) Incorporación del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como requisito
obligatorio, en los trámites y servicios que preste “EL MUNICIPIO” relacionado con el desempeño de
una actividad económica que se desarrolle conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
b) Orientación Fiscal del Régimen de Incorporación Fiscal.
c) Difusión de los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal.
d) Canalización a los ciudadanos para la inscripción exitosa de contribuyentes en el RIF en los
módulos autorizados en la Delegación de Hacienda MUNICIPAL de “LA ENTIDAD”, llevando el
control de información conforme al ANEXO H, el cual deberá reportar a la Entidad de forma mensual
dentro de los cinco días siguientes del mes inmediato posterior.
TERCERA.- “EL MUNICIPIO” ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente
instrumento jurídico por conducto de las unidades administrativas que lo integran, mismas que se
encuentran descritas en el “ANEXO C, Unidades Administrativas autorizadas por “EL
MUNICIPIO”, conforme a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
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Administración Municipal del Estado de Chiapas y demás normatividad aplicable, facultando a las
mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la Cláusula Segunda.
CUARTA. - Para la realización de las acciones convenidas, “LAS PARTES” acuerdan y se obligan a
lo siguiente:
I. “LA ENTIDAD”
a) Implementar un medio de comunicación con “EL MUNICIPIO” para atender los temas
relacionados con el objeto del Convenio, designado como enlaces de comunicación a los
relacionados en el “ANEXO D, Matriz de enlaces de “LA ENTIDAD”, del presente Convenio.
b) Brindar a “EL MUNICIPIO” los lineamientos actualizados para el control de los trámites y servicios
que se proporcionan en los Módulos de Atención de “LA ENTIDAD”.
c) Atender la problemática planteada por “EL MUNICIPIO” respecto de los trámites y servicios que
se brinden; información que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria.
d) Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal de “EL
MUNICIPIO” que brindará la atención al contribuyente, con la colaboración del Servicio de
Administración Tributaria.
e) Emitir el Programa Operativo del RIF, que contenga las políticas de operación, metas e
indicadores aplicables al presente convenio.
f) Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por “ELMUNICIPIO”.
h) Determinar, Autorizar y transferir, el monto del incentivo que, en su caso, deba percibir “EL
MUNICIPIO”, conforme a los indicadores y metas establecidos en el Programa Operativo RIF.
i) Proporcionar las facilidades necesarias a “EL MUNICIPIO” para optimizar las funciones
contenidas en este convenio.
II.- “EL MUNICIPIO”
a) Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula Segunda del
presente Convenio, los cuales deberán ser relacionados en el “ANEXO E, Matriz de Enlaces de “EL
MUNICIPIO”.
b) Incluir como requisito obligatorio en los trámites y servicios que brinda “EL MUNICIPIO”,
contenidos en el “ANEXO F, Trámites y Servicios”, la inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de suelo y/o
permisos para vender en vía pública o áreas susceptibles para realizar el comercio; licencias para
locales comerciales, y el otorgamiento de la factibilidad para la realización de cualquier actividad
comercial.
c) Asistir y recibir la capacitación que le proporcionará “LA ENTIDAD”, de forma conjunta con el
Servicio de Administración Tributaria, al personal designado por “EL MUNICIPIO”, a fin de orientar
debidamente a los contribuyentes.
d) Realizar las actividades relativas a la difusión del RIF, para fomentar los vínculos de identidad y
economía nacional necesarios para la promoción de una cultura fiscal solidaria que sustente el
cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales.
e) Entregar la información que requiera “LA ENTIDAD” relacionada con el avance y cumplimiento
de las acciones e indicadores del presente instrumento.
f) Poner a disposición de “LA ENTIDAD” las herramientas informáticas y facilidades necesarias, con
que cuente para garantizar la correcta implementación del RIF y coordinación con “LA ENTIDAD”.
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QUINTA. -Del total de incentivos que reciba “LA ENTIDAD”, por el Anexo 19 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cuarenta por ciento (40%) se distribuirá
entre los Municipios que firmen el presente Convenio en la proporción que representa su padrón RIF
en el RFC, respecto del total del Estado, conforme a la información más reciente proporcionada por
el Servicio de Administración Tributaria.
La aplicación del porcentaje establecido en el párrafo anterior, queda exento de los previsto en la
segunda parte de la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, considerando que dicha retribución a que hace referencia
ésta Clausula no deriva de la determinación de créditos fiscales.
Es por ello que, la totalidad del incentivo mensual a percibir por parte de “EL MUNICIPIO”, se regirá
conforme a su desempeño, considerando el cumplimiento de los indicadores y atendiendo al
Programa Operativo del RIF.
Siendo los indicadores a evaluar los siguientes, de conformidad con la Cláusula Segunda:
a) Se otorgará 30 % del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Inclusión del RFC en
Trámites y Servicios de “EL MUNICIPIO”,
b) Se otorgará 30% del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Orientación y Difusión
Fiscal del RIF”
c) Se otorgará 40% del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Canalización a los
ciudadanos para la inscripción exitosa de contribuyentes en el RIF coordinándoles en los
módulos autorizados en la Delegación de Hacienda de “LA ENTIDAD”
SEXTA. - La entrega de los recursos por parte de “LA ENTIDAD” a “EL MUNICIPIO” se realizará a
más tardar 10 días hábiles después de la fecha en que hayan sido ministrados los incentivos a “LA
ENTIDAD” por parte de “LA SECRETARIA”, en la cuenta establecida en el “ANEXO G, Número de
Cuenta de “EL MUNICIPIO”.
Siendo una excepción a la entrega de los recursos antes señalados, sin responsabilidad alguna a
“LA ENTIDAD”, cuando ésta no perciba incentivo alguno derivado del ANEXO 19 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por parte de “LA SECRETARÍA”, situación
que se comunicará oficialmente a “EL MUNICIPIO”, una vez que se tenga conocimiento de la
misma.
SÉPTIMA. - “LA ENTIDAD” analizará y validará el cumplimiento de los indicadores con lo
efectivamente ejecutado, correspondiente a las acciones detalladas en la Cláusula Segunda y Cuarta
fracción I, del presente Convenio. Los resultados de dicho análisis se informarán a “EL MUNICIPIO”
en la reunión trimestral de seguimiento.
OCTAVA. - “LA ENTIDAD” tiene la facultad plena de determinar el cumplimiento de las metas acorde
a los informes y evidencias presentadas, de tal manera que, si determina el incumplimiento por parte
del “EL MUNICIPIO”, se tiene como no ejecutado, por lo que “EL MUNICIPIO” será responsable de
las consecuencias establecidas en el presente instrumento jurídico.
NOVENA. - “EL MUNICIPIO” asumirá los gastos que se puedan devengar por necesidades propias
en el desarrollo de las actividades y compromisos pactados en el presente Convenio.
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DECIMA. - “EL MUNICIPIO” incorporará en los documentos y publicidad necesarios para la
realización de las acciones descritas en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen
institucional que dé a conocer “LA ENTIDAD”.
DECIMA PRIMERA.- “LA ENTIDAD” y “EL MUNICIPIO” acuerdan que lo no previsto en el presente
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambos, se someterán a lo establecido por las
autoridades titulares del proceso original, es decir, las que se indican en Anexo No. 19 al CCAMFF
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de “LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril del 2014, y la legislación fiscal vigente.
DECIMA SEGUNDA.- En virtud del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a guardar
absoluta reserva de los datos y en general de cualquier información que les sea proporcionada, así
como abstenerse de utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio, en
virtud de lo cual “EL MUNICIPIO” reconoce y se obliga a adoptar las medidas necesarias y
procedentes a efecto de asegurar absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que su
personal llegue a tener acceso con motivo del presente Convenio, de conformidad a lo dispuesto en
los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en posesión de los Particulares, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas, Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y el Código de la
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
DECIMA TERCERA. -Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio:
a) En el caso de que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de desempeño
obtenido por “EL MUNICIPIO”, sea menor al 50% por 2 ejercicios consecutivos, “EL
MUNICIPIO” no podrá ejercer las facultades delegadas ni tendrá derecho a percibir los
incentivos establecidos en el mismo.
b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de “LAS
PARTES”, si estas no se ponen de acuerdo en su resolución.
c) La decisión de “LAS PARTES” de darlo por terminado, en cuyo caso deberán comunicarlo
por escrito a la otra parte con treinta días hábiles de anticipación, en el entendido de que las
cuestiones que estén pendiente de resolver durante y después de ese plazo, serán atendidas
hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, “LAS PARTES”, acordaran el periodo en el cual realizaran la
entrega-recepción de los documentos, y demás elementos utilizados para la realización del objeto del
presente Convenio, el cual no podrá exceder de un mes.
La declaratoria de terminación se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
DECIMA CUARTA. -Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan
a continuación, mismos que se tienen por reproducidos en el cuerpo del mismo, como parte
integrante:
ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
ANEXO E
ANEXO F

Autorización del Ayuntamiento
Nombramiento y Acreditaciones
Unidades Administrativas autorizada por “EL MUNICIPIO”
Matriz de enlaces de “LA ENTIDAD”
Matriz de enlaces de “EL MUNICIPIO”
Trámites y Servicios
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Número de cuenta de “EL MUNICIPIO”
Concentrado de Asistencia y Trámites Exitosos en Módulos RIF

DECIMA QUINTA. - “LAS PARTES”, previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del
presente Convenio y sus anexos, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el
mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio o modificación en cualquiera
de sus anexos, lo que constará por escrito debidamente firmado por las personas autorizadas que
intervienen, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de “LA ENTIDAD”.
DECIMA SEXTA. - Cada una de “LAS PARTES” responderá única y exclusivamente por sus
trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del presente
Convenio.
DECIMA SEPTIMA. - Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por “LAS PARTES”.
DECIMA OCTAVA. -El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas. “LA ENTIDAD”,
coordinación con “EL MUNICIPIO”, iniciará la ejecución de todas las funciones descritas para
operación de manera inmediata y tendrá por terminado el último día hábil del mes de Septiembre
2021. En caso de renovación, la misma se realizará por escrito entre “LAS PARTES”.

su
en
su
de

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” manifiestan su
conformidad y los firman por cuadriplicada, quedando dos en poder de cada parte, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los diez días del mes de junio del 2019.

“EL MUNICIPIO: C. Lic. Juan Antonio Castillejos Castellanos, Presidente Municipal
Constitucional.- C. EleazinChavez Herrera, Secretario Municipal.- C.P. José Jiménez Betanzos,
Tesorero Municipal.- “LA ENTIDAD”: Dr. Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.C.P. Bulmaro Ramos Lara, Subsecretario de ingresos.- Lic. Teófilo Iram Zambrano Chávez,
Director de Ingresos.- Rúbricas.
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SGG-ID-PO9730

Publicación No. 086-B-2019
CONVENIO DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF) EN TÉRMINOS DEL ANEXO 19
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
(CCAMFF)
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA
ENTIDAD”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. DR. JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
SECRETARIO DE HACIENDA, C.P. BULMARO RAMOS LARA, SUBSECRETARIO DE INGRESOS,
Y EL C. LIC .TEÓFILO IRAM ZAMBRANO CHÁVEZ, DIRECTOR DE INGRESOS, Y EL
MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ
“EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS C.C. JORGE HUMBERTO MOLINA GÓMEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. DAVID NARCÍA RAMÍREZ, SECRETARIO
MUNICIPAL Y EL C. LEONARDO CUESTA RAMOS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES
ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, ACUERDAN CELEBRAR EL
PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40, 115, establece
como forma de gobierno la República representativa, democrática y federal, compuesta de estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.
Que en términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del anexo 19 al CCAMFF,
suscrito por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (LA
SECRETARÍA) y “LA ENTIDAD”, esta última podrá ejercer una o varias de las facultades a que se
refiere dicha Cláusula a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden
expresamente y se publique el convenio de cada municipio en el órgano de difusión oficial de “LA
ENTIDAD”, con lo cual, las autoridades fiscales municipales podrán coordinarse con las autoridades
estatales para el mejor cumplimiento o aplicación de sus respectivas leyes fiscales, con las
obligaciones y facultades que se establezcan en los convenios que celebran para tales efectos.
Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal, bajo un esquema de respeto de las atribuciones
constitucionales.
Que en ese sentido, y en consideración a lo establecido en la CLÁSULA SEGUNDA, fracción Vll, del
CCAMFF, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto 2015, “LA ENTIDAD”
podrá ejercer la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que tributen en el
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) a que se refiere el Título lV, Capítulo ll, Sección ll de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en términos del Anexo correspondiente y conforme a las metas pactadas
en el Programa de Trabajo establecido anualmente de manera conjunta entre “LA SECRETARÍA”, y
“LA ENTIDAD” y que se considerarán parte integrante del mismo.
Que con la suscripción del Anexo N° 19 al CCAMFF celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de “LA SECRETARIA”, y “LA ENTIDAD”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
15 de abril 2014, a través del cual convienen en coordinarse para que esta última ejerza las
funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes que tributen en el RIF,
“LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”, acordaron que esta última preste entre otros servicios, el que
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se enlista enseguida, dirigidos a promover el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
mencionados contribuyentes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Orientación fiscal.
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al mismo.
Asesoría para la generación de comprobantes fiscales.
Asistencia en el uso de la aplicación Mis Cuentas.
Asistencia para la presentación de las declaraciones.

Que en términos de la aludida CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del anexo 19 del CCAMFF, así
como en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, “LA ENTIDAD”, podrá ejercer, a través de
las autoridades fiscales de “EL MUNICIPIO”, una o varias de las facultades anteriormente
señaladas.
Que toda vez que el Programa de Trabajo contemplado en dicho anexo, establecido anualmente
entre “LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”, incluye acciones respecto de la incorporación al
Registro Federal de Contribuyentes a través de la inscripción al RIF, orientación fiscal y la
coordinación con los municipios, resulta necesario celebrar un Convenio, mediante la formalización
de un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional entre “LA ENTIDAD” y
“EL MUNICIPIO”, a favor de las metas planteadas en el Programa de Trabajo que se establezca.
Que por todo lo anterior “LA ENTIDAD” y “EL MUNICIPIO”, acuerdan celebrar el presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL (RIF), con base en las siguientes:

I. De “EL MUNICIPIO”
a) Que es una institución base de la división territorial y de la organización política y administrativa de
“LA ENTIDAD”, de orden público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
régimen interior y libre en la administración de su hacienda, de conformidad con los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas y 2 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
b) Que quien lo representa y asiste a la firma del presente Convenio tiene personalidad jurídica para
hacer, en términos de los dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;artículo 2 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de
Chiapas, y 45 fracción LXV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
c) Que la celebración y ejercicio de las facultades coordinadas del presente Convenio, representará
un fortalecimiento de la colaboración transversal con “LA ENTIDAD”, para potenciar su desarrollo
integrando al RIF a quienes desempeñan sus actividades productivas en la informalidad, generando
una mayor cultura contributiva, apegada al marco legal en materia fiscal.
d) Que cuenta con la capacidad jurídica y voluntad política para colaborar con “LA ENTIDAD” en la
consecución del objeto del presente Convenio.
e) Que mediante el acta número 052, del orden del día, tomado en sesión ordinaria de Cabildo del
Ayuntamiento celebrada con fecha 24 del mes de Julio del 2019, se aprobó suscribir el presente
Convenio, el cual fue notificado a “LA ENTIDAD” mediante oficio No.MCC/PM/229/2019, mismo que
se integra en copias certificadas como “ANEXO A, Autorización del Ayuntamiento”.
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f) Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes esMCC850101RR6, y señala como domicilio
para todos los efectos legales derivado de la celebración del presente Convenio ubicado en Palacio
Municipal, S/N., Centro, C.P. 29160, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ll. De “LA ENTIDAD”:
a) Que el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda
atiende el despacho de la planeación, presupuestación y evaluación de las actividades del
poder ejecutivo, en cuanto a la administración y evaluación de las actividades del poder
ejecutivo, en cuanto a la administración financiera tributaria de la hacienda pública de “LA
ENTIDAD”, que es la dependencia de la administración pública centralizada encargada de
administrar la hacienda pública, por lo que acude a la celebración del presente Convenio con
las atribuciones previstas en los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 2 fracción l, 28, fracción ll y 30 fracciones XVII, XVIII y LVIX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 4 y 13 fracción ll del Código de
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el artículo 13 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda.
b) Que el Dr. Javier Jiménez Jiménez, es Titular de la Secretaría de Hacienda, que acredita su
personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador del Estado, con
fecha08 de Diciembre de 2018, misma que no le ha sido revocada ni limitada de forma
alguna, por lo que cuenta con las facultades para celebrar el presente Convenio, conforme a
lo establecido en los artículos 8, 11, 21, 28 fracción II y 30 fracciones XVII, XVIII y LVIX de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y el artículo 13 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
c) Que el C.P. Bulmaro Ramos Lara, Subsecretario de Ingresos, está plenamente facultado para
la celebración del presente convenio, de conformidad con los artículos 18,21, 28 fracción II y
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 12, 29 fracciones
Vl y XXX, 33 fracciones lll, X y LXIIl del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda,
acreditando su personalidad conel nombramiento expedido por elTitular de esta Secretaría,
con fecha 08 de Diciembre de 2018.
d) Que el Director de Ingresos Teófilo Iram Zambrano Chávez, está plenamente facultado para
la celebración del presente convenio, de conformidad con los artículos 18, 21, 28 fracción II y
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 12, 49
fracciónXXIX, 32 b), y 67 fracción lll y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Chiapas; acreditando su personalidad con el nombramiento expedido
por elTitular de esta Dependencia, con fecha08 de Diciembre de 2018.
e) Que tiene como Clave de Registro Federal de Contribuyentes: GEC8501013X9y señala como
domicilio para todos los efectos legales derivados de la celebración del presente Convenio, el
ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 06, Col. El Retiro
C.P. 29045, Chiapas.
f) Que para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las disposiciones legales
y administrativas locales aplicables.
III. De “LAS PARTES”:
a) Que por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad comparecer a celebrar el presente
instrumento, reconociéndose mutuamente las facultades y la personalidad con que se ostentan, las
cuales se describen en el “ANEXO B, Nombramientos y Acreditaciones”.
b) Que en el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo.
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c) Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones conjuntas de colaboración
para lograr el objeto del presente Convenio.
Dicho lo anterior “LAS PARTES” se otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto establecer como requisito obligatorio la clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en los trámites y servicios que preste “EL MUNICIPIO”
relacionados con el desempeño de una actividad económica que se desarrolle conforme al Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y facilitarla incorporación a la
formalidad, a través de la inscripción de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal, además
de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales .
Para lo cual “LA ENTIDAD” le autoriza a “EL MUNICIPIO” mediante el presente instrumento llevar a
cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, lineamientos y disposiciones
fiscales vigentes, de forma directa la orientación y difusión fiscal, así como la canalizaciónciudadana
para la inscripción exitosade contribuyentes en el RIF, en los módulos autorizados en la Delegación
de Hacienda de Tuxtla Gutiérrez de “LA ENTIDAD”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto de presente Convenio,“EL MUNICIPIO”deberá
implementar las siguientes acciones:
a) Incorporación del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como requisito
obligatorio, en los trámites y servicios que preste “EL MUNICIPIO” relacionado con el desempeño
de una actividad económica que se desarrolle conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.
b) Orientación Fiscal a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal.
c) Difusión de los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal.
d) Canalización a los ciudadanos para la inscripción exitosa de contribuyentes en el RIF en los
módulos autorizados en la Delegación de Haciendade Tuxtla Gutiérrez de “LA ENTIDAD”, llevando
el control de la información conforme al ANEXO H, el cual deberá reportar a la Entidad de forma
mensual dentro de los cinco días siguientes del mes inmediato posterior.
TERCERA.- “EL MUNICIPIO” ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente
instrumento jurídico por conducto de las unidades administrativas que lo integran, mismas que se
encuentran descritas en el “ANEXO C,Unidades Administrativas autorizadas por “EL
MUNICIPIO”, conforme a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapasy demás normatividad aplicable, facultando a las
mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la Cláusula Segunda.
CUARTA.-Para la realización de las acciones convenidas, “LAS PARTES” acuerdan y se obligan a lo
siguiente:
I. “LA ENTIDAD”
a) Implementar un medio de comunicación con “EL MUNICIPIO” para atender los temas
relacionados con el objeto del Convenio, designado como enlaces de comunicación a los
relacionados en el “ANEXO D, Matriz de enlaces de “LA ENTIDAD”,del presente Convenio.
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b) Brindar a “EL MUNICIPIO” los lineamientos actualizados para el control de los trámites y servicios
que se proporcionan en los Módulos de Atención de “LA ENTIDAD”.
c) Atender la problemática planteada por “EL MUNICIPIO” respecto de los trámites y servicios que
se brinden; información que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria.
d) Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal de “EL
MUNICIPIO” que brindará la atención al contribuyente, con la colaboración del Servicio de
Administración Tributaria.
e) Emitir el Programa Operativo del RIF, que contenga las políticas de operación, metas e
indicadores aplicables al presente convenio.
f) Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por “EL MUNICIPIO”.
h) Determinar, Autorizar y transferir, el monto del incentivo que en su caso, deba percibir “EL
MUNICIPIO”, conforme a los indicadores y metas establecidos en el Programa Operativo RIF.
i) Proporcionar las facilidades necesarias a “EL MUNICIPIO” para optimizar las funciones contenidas
en este convenio.
II.- “EL MUNICIPIO”
a) Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula Segunda del
presente Convenio, los cuales deberán ser relacionados en el “ANEXO E, Matriz de Enlaces de “EL
MUNICIPIO”.
b) Incluir como requisito obligatorio en los trámites y servicios que brinda “EL MUNICIPIO”,
contenidos en el “ANEXO F,Trámites y Servicios”, la inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de suelo y/o
permisos para vender en vía pública o áreas susceptibles para realizar el comercio; licencias para
locales comerciales, y el otorgamiento de la factibilidad para la realización de cualquier actividad
comercial.
c) Asistir y recibir la capacitación que le proporcionará “LA ENTIDAD”, de forma conjunta con el
Servicio de Administración Tributaria, al personal designado por “EL MUNICIPIO”, a fin de orientar
debidamente a los contribuyentes.
d) Realizar las actividades relativas a la difusión del RIF, para fomentar los vínculos de identidad y
economía nacional necesarios para la promoción de una cultura fiscal solidaria que sustente el
cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales.
e) Entregar la información que requiera “LA ENTIDAD” relacionada con el avance y cumplimientode
las acciones e indicadores del presente instrumento.
f) Poner a disposición de “LA ENTIDAD” las herramientas informáticas y facilidades necesarias, con
que cuente para garantizar la correcta implementación del RIF y coordinación con “LA ENTIDAD”.
QUINTA.- Del total de incentivos que reciba “LA ENTIDAD”, por el Anexo 19 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cuarenta por ciento (40%) se distribuirá
entre los Municipios que firmen el presente Convenio en la proporción que representa su padrón RIF
en el RFC, respecto del total del Estado, conforme a la información más reciente proporcionada por
el Servicio de Administración Tributaria.
La aplicación del porcentaje establecido en el párrafo anterior, queda exento de los previsto en la
segunda parte de la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, considerando que dicha retribución a que hace referencia
ésta Clausula no deriva de la determinación de créditos fiscales.
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Es por ello que, la totalidad del incentivo mensual a percibir por parte de “EL MUNICIPIO”, se regirá
conforme a su desempeño, considerando el cumplimiento de los indicadores y atendiendo al
Programa Operativo del RIF.
Siendo los indicadores a evaluar los siguientes, de conformidad con la Cláusula Segunda:
a) Se otorgará30 %del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Inclusión del RFC en
Trámites y Servicios de “EL MUNICIPIO”,
b) Se otorgará 30% del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Orientación y Difusión
Fiscal del RIF”
c) Se otorgará 40% del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “ Canalización a los
ciudadanos para la inscripción exitosade contribuyentes en el RIF coordinándoles en los
módulos autorizados en la Delegación de Hacienda de “LA ENTIDAD”
SEXTA.- La entrega de los recursos por parte de “LA ENTIDAD” a “EL MUNICIPIO” se realizará a
más tardar 10 días hábiles después de la fecha en que hayan sido ministrados los incentivos a “LA
ENTIDAD” por parte de “LA SECRETARIA”, en la cuenta establecida en el “ANEXO G, Número de
Cuenta de “EL MUNICIPIO”.
Siendo una excepción a la entrega de los recursos antes señalados, sin responsabilidad alguna a
“LA ENTIDAD” , cuando ésta no perciba incentivo alguno derivado del ANEXO 19 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por parte de “LA SECRETARÍA”, situación
que se comunicará oficialmente a “EL MUNICIPIO”, una vez que se tenga conocimiento de la
misma.
SÉPTIMA.- “LA ENTIDAD” analizará y validará el cumplimiento de los indicadores con lo
efectivamente ejecutado, correspondiente a las acciones detalladas en la Cláusula Segunda y Cuarta
fracción I, del presente Convenio. Los resultados de dicho análisis se informarán a “EL MUNICIPIO”
en la reunión trimestral de seguimiento.
OCTAVA.- “LA ENTIDAD” tiene la facultad plena de determinar el cumplimiento de las metas acorde
a los informes y evidencias presentadas, de tal manera que si determina el incumplimiento por parte
del “EL MUNICIPIO”, se tiene como no ejecutado, por lo que “EL MUNICIPIO” será responsable de
las consecuencias establecidas en el presente instrumento jurídico.
NOVENA.- “EL MUNICIPIO” asumirá los gastos que se puedan devengar por necesidades propias
en el desarrollo de las actividades y compromisos pactados en el presente Convenio.
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE SU PERSONAL (VEHICULOS)
DECIMA.- “EL MUNICIPIO” incorporará en los documentos y publicidad necesarios para la
realización de las acciones descritas en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen
institucional que dé a conocer “LA ENTIDAD”.
DECIMA PRIMERA.- “LA ENTIDAD” y “EL MUNICIPIO” acuerdan que lo no previsto en el presente
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambos, se someterán a lo establecido por las
autoridades titulares del proceso original, es decir, las que se indican en Anexo N° 19 al CCAMFF
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de “LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril del 2014, y la legislación fiscal vigente.
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DECIMA SEGUNDA.-En virtud del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a guardar
absoluta reserva de los datos y en general de cualquier información que les sea proporcionada, así
como abstenerse de utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio, en
virtud de lo cual “EL MUNICIPIO” reconoce y se obliga a adoptar las medidas necesarias y
procedentes a efecto de asegurar absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que su
personal llegue a tener acceso con motivo del presente Convenio, de conformidad a lo dispuesto en
los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental;
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, el Código Fiscal de la
Federación, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Chiapas,Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas y el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
DECIMA TERCERA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio:
a) En el caso de que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de desempeño
obtenido por “EL MUNICIPIO”, sea menor al 50% por 2 ejercicios consecutivos, “EL
MUNICIPIO” no podrá ejercer las facultades delegadas ni tendrá derecho a percibir los
incentivos establecidos en el mismo.
b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de “LAS
PARTES”, si estas no se ponen de acuerdo en su resolución.
c) La decisión de “LAS PARTES” de darlo por terminado, en cuyo caso deberán comunicarlo
por escrito a la otra parte con treinta días hábiles de anticipación, en el entendido de que las
cuestiones que estén pendiente de resolver durante y después de ese plazo, serán atendidas
hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, “LAS PARTES”, acordaran el periodo en el cual realizaran la
entrega-recepción de los documentos, y demás elementos utilizados para la realización del objeto del
presente Convenio, el cual no podrá exceder de un mes.
La declaratoria de terminación se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
DECIMA CUARTA.- Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan
a continuación, mismos que se tienen por reproducidos en el cuerpo del mismo, como parte
integrante:
ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
ANEXO E
ANEXO F
ANEXO G
ANEXO H

Autorización del Ayuntamiento
Nombramiento y Acreditaciones
Unidades Administrativas autorizada por “EL MUNICIPIO”
Matriz de enlaces de “LA ENTIDAD”
Matriz de enlaces de “EL MUNICIPIO”
Trámites y Servicios
Número de cuenta de “EL MUNICIPIO”
Concentrado de Asistencia y Trámites Exitosos en Módulos RIF

DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES”, previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del
presente Convenio y sus anexos, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el
mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio o modificación en cualquiera
de sus anexos, lo que constará por escrito debidamente firmado por las personas autorizadas que
intervienen, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de “LA ENTIDAD”.
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DECIMA SEXTA.- Cada una de “LAS PARTES” responderá única y exclusivamente por sus
trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del presente
Convenio.
DECIMA SEPTIMA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por “LAS PARTES”.
DECIMA OCTAVA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas. “LA ENTIDAD”,
coordinación con “EL MUNICIPIO”, iniciará la ejecución de todas las funciones descritas para
operación de manera inmediata y tendrá por terminado el último día hábil del mes de septiembre
2021. En caso de renovación, la misma se realizará por escrito entre “LAS PARTES”.

su
en
su
de

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” manifiestan su
conformidad y los firman por cuadriplicada, quedando dos en poder de cada parte, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de Julio del 2019.
“EL MUNICIPIO: C. Jorge Humberto Molina Gómez, Presidente Municipal Constitucional.- C.
David Narcía Ramírez, Secretario Municipal.- C. Leonardo Cuesta Ramos, Tesorero Municipal.“LA ENTIDAD”: Dr. Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- C.P. Bulmaro Ramos
Lara, Subsecretario de ingresos.- Lic. Teófilo Iram Zambrano Chávez, Director de Ingresos.Rúbricas.
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SGG-ID-PO9731

Publicación No. 087-B-2019
CONVENIO DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF) EN TÉRMINOS DEL ANEXO 19
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
(CCAMFF)
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA
ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL C.DR. JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO DE
HACIENDA, EL C. C.P. BULMARO RAMOS LARA, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, Y EL C.
LIC.TEÓFILO IRAM ZAMBRANO CHÁVEZ, DIRECTOR DE INGRESOS, Y EL MUNICIPIO DE
SUNUAPA AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO
POR ELC. ELI CAMAS CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL; EL C. LIC. FREDI RAMIREZ DIAZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO
MUNICIPAL Y EL C. CP. NOE GONZALEZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE TESORERO
MUNICIPAL,A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”,
ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40, 115, establece
como forma de gobierno la República representativa, democrática y federal, compuesta de estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.
Que en términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del anexo 19 al CCAMFF,
suscrito por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (LA
SECRETARÍA) y “LA ENTIDAD”, esta última podrá ejercer una o varias de las facultades a que se
refiere dicha Cláusula a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo acuerden
expresamente y se publique el convenio de cada municipio en el órgano de difusión oficial de “LA
ENTIDAD”, con lo cual, las autoridades fiscales municipales podrán coordinarse con las autoridades
estatales para el mejor cumplimiento o aplicación de sus respectivas leyes fiscales, con las
obligaciones y facultades que se establezcan en los convenios que celebran para tales efectos.
Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal, bajo un esquema de respeto de las atribuciones
constitucionales.
Que en ese sentido, y en consideración a lo establecido en la CLÁSULA SEGUNDA, fracción Vll, del
CCAMFF, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto 2015, “LA ENTIDAD”
podrá ejercer la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que tributen en el
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) a que se refiere el Título lV, Capítulo ll, Sección ll de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en términos del Anexo correspondiente y conforme a las metas pactadas
en el Programa de Trabajo establecido anualmente de manera conjunta entre “LA SECRETARÍA”, y
“LA ENTIDAD” y que se considerarán parte integrante del mismo.
Que con la suscripción del Anexo N° 19 al CCAMFF celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de“LA SECRETARIA”, y “LA ENTIDAD”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
15 de abril 2014, a través del cual convienen en coordinarse para que esta última ejerza las
funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes que tributen en el RIF,
“LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”, acordaron que esta última preste entre otros servicios, el que
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se enlista enseguida, dirigidos a promover el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
mencionados contribuyentes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Orientación fiscal.
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y actualización al mismo.
Asesoría para la generación de comprobantes fiscales.
Asistencia en el uso de la aplicación Mis Cuentas.
Asistencia para la presentación de las declaraciones.

Que en términos de la aludida CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del anexo 19 del CCAMFF, así
como en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, “LA ENTIDAD”, podrá ejercer, a través de
las autoridades fiscales de “EL MUNICIPIO”, una o varias de las facultades anteriormente
señaladas.
Que toda vez que el Programa de Trabajo contemplado en dicho anexo, establecido anualmente
entre “LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”, incluye acciones respecto de la incorporación al
Registro Federal de Contribuyentes a través de la inscripción al RIF, orientación fiscal y la
coordinación con los municipios, resulta necesario celebrar un Convenio, mediante la formalización
de un instrumento jurídico, que permita una colaboración interinstitucional entre “LA ENTIDAD” y
“EL MUNICIPIO”, a favor de las metas planteadas en el Programa de Trabajo que se establezca.
Que por todo lo anterior “LA ENTIDAD” y “EL MUNICIPIO”, acuerdan celebrar el presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN FISCAL (RIF), con base en las siguientes:

I. De “EL MUNICIPIO”
a) Que es una institución base de la división territorial y de la organización política y administrativa de
“LA ENTIDAD”, de orden público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
régimen interior y libre en la administración de su hacienda, de conformidad con los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas y 2 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
b) Que quien lo representa y asiste a la firma del presente Convenio tiene personalidad jurídica para
hacer, en términos de los dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;artículo 2 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de
Chiapas, y 45 fracción LXV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
c) Que la celebración y ejercicio de las facultades coordinadas del presente Convenio, representará
un fortalecimiento de la colaboración transversal con “LA ENTIDAD”, para potenciar su desarrollo
integrando al RIF a quienes desempeñan sus actividades productivas en la informalidad, generando
una mayor cultura contributiva, apegada al marco legal en materia fiscal.
d) Que cuenta con la capacidad jurídica y voluntad política para colaborar con “LA ENTIDAD” en la
consecución del objeto del presente Convenio.
e) Que mediante acuerdo No. 062, tomado en sesión de Cabildo del Ayuntamiento celebrada con
fecha 10 del mes de Septiembre del 2019, se aprobó suscribir el presente Convenio, el cual fue
notificado a “LA ENTIDAD” mediante oficio No.PMSCH/034/2019 mismo que se integra en copias
certificadas como “ANEXO A, Autorización del Ayuntamiento”.
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f) Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es MSU850101CC6, y señala como domicilio
para todos los efectos legales derivado de la celebración del presente Convenio ubicado en Palacio
Municipal Sunuapa, Chiapas.
ll. De “LA ENTIDAD”:
a) Que el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda
atiende el despacho de la planeación, presupuestación y evaluación de las actividades del
poder ejecutivo, en cuanto a la administración y evaluación de las actividades del poder
ejecutivo, en cuanto a la administración financiera tributaria de la hacienda pública de “LA
ENTIDAD”, que es la dependencia de la administración pública centralizada encargada de
administrar la hacienda pública, por lo que acude a la celebración del presente Convenio con
las atribuciones previstas en los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; 2 fracción l, 28, fracción ll y 30 fracciones XVII, XVIII y LIX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 4 y 13 fracción ll del Código de
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el artículo 13 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda.
b) Que el Dr. Javier Jiménez Jiménez, es Titular de la Secretaría de Hacienda, que acredita su
personalidad con el nombramiento expedido a su favor por el Gobernador del Estado, con
fecha08 de Diciembre de 2018, misma que no le ha sido revocada ni limitada de forma
alguna, por lo que cuenta con las facultades para celebrar el presente Convenio, conforme a
lo establecido en los artículos 8, 11, 21, 28 fracción II y 30 fracciones XVII, XVIII y LIX de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y el artículo 13Fracción VI
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
c) Que el C.P. Bulmaro Ramos Lara, Subsecretario de Ingresos, está plenamente facultado para
la celebración del presente convenio, de conformidad con los artículos 18,21, 28 fracción II y
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 12, 29 fracciones
Vl y XXX, 33 fracciones lll, X y LXIIl del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda,
acreditando su personalidad conel nombramiento expedido por el Titular de esta Secretaría,
con fecha 08 de Diciembre de 2018.
d) Que el Director de Ingresos Teófilo Iram Zambrano Chávez, está plenamente facultado para
la celebración del presente convenio, de conformidad con los artículos 18, 21, 28 fracción II y
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 12, 49 fracción
XXIX, 32 b), y 67 fracción lll y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Chiapas; acreditando su personalidad con el nombramiento expedido por el Titular
de esta Dependencia, con fecha 08 de Diciembre de 2018.
e) Que tiene como Clave de Registro Federal de Contribuyentes: GEC8501013X9y señala como
domicilio para todos los efectos legales derivados de la celebración del presente Convenio, el
ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, Torre Chiapas, Piso 06, Col. El Retiro
C.P. 29045, Chiapas.
f)

Que para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las disposiciones legales
y administrativas locales aplicables.

109

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

III. De “LAS PARTES”:
a) Que por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad comparecer a celebrar el presente
instrumento, reconociéndose mutuamente las facultades y la personalidad con que se ostentan, las
cuales se describen en el “ANEXO B, Nombramientos y Acreditaciones”.
b) Que en el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo.
c) Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones conjuntas de colaboración
para lograr el objeto del presente Convenio.
Dicho lo anterior “LAS PARTES” se otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto establecercomo requisito obligatoriola clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)en los trámites y servicios que preste “EL MUNICIPIO”
relacionados con el desempeño de una actividad económica que se desarrolle conforme al Título IV,
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y facilitarla incorporación a la
formalidad, a través de la inscripción de contribuyentes al Régimen de Incorporación Fiscal, además
de promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales .
Para lo cual “LA ENTIDAD” le autoriza a “EL MUNICIPIO” mediante el presente instrumento llevar a
cabo conforme a los Programas Operativos, sistemas, protocolos, lineamientos y disposiciones
fiscales vigentes, de forma directa la orientación y difusión fiscal, así como la canalizaciónciudadana
para la inscripción exitosade contribuyentes en el RIF, en los módulos autorizados en la Delegación
de Hacienda de Pichucalco de “LA ENTIDAD”.
SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto de presente Convenio,“EL MUNICIPIO”deberá
implementar las siguientes acciones:
a) Incorporación del uso de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como requisito
obligatorio, en los trámites y servicios que preste “EL MUNICIPIO” relacionado con el desempeño
de una actividad económica que se desarrolle conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.
b) Orientación Fiscal del Régimen de Incorporación Fiscal.
c) Difusión de los beneficios del Régimen de Incorporación Fiscal.
d) Canalización a los ciudadanos para la inscripción exitosa de contribuyentes en el RIF en los
módulos autorizados en la Delegación de Hacienda Pichucalco de “LA ENTIDAD”, llevando el
control de información conforme al ANEXO H, el cual deberá reportar a la Entidad de forma mensual
dentro de los cinco días siguientes del mes inmediato posterior.
TERCERA.- “EL MUNICIPIO” ejercerá las facultades y acciones convenidas en el presente
instrumento jurídico por conducto de las unidades administrativas que lo integran, mismas que se
encuentran descritas en el “ANEXO C, Unidades Administrativas autorizadas por “EL
MUNICIPIO”, conforme a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas y demás normatividad aplicable, facultando a las
mismas para impulsar el cumplimiento de lo pactado en la Cláusula Segunda.

110

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

CUARTA.-Para la realización de las acciones convenidas, “LAS PARTES” acuerdan y se obligan a lo
siguiente:
I. “LA ENTIDAD”
a) Implementar un medio de comunicación con “EL MUNICIPIO” para atender los temas
relacionados con el objeto del Convenio, designado como enlaces de comunicación a los
relacionados en el “ANEXO D, Matriz de enlaces de “LA ENTIDAD”,del presente Convenio.
b) Brindar a “EL MUNICIPIO” los lineamientos actualizados para el control de los trámites y servicios
que se proporcionan en los Módulos de Atención de “LA ENTIDAD”.
c) Atender la problemática planteada por “EL MUNICIPIO” respecto de los trámites y servicios que
se brinden; información que compartirán con el Servicio de Administración Tributaria.
d) Implementar la estrategia de capacitación y reforzamiento del conocimiento del personal de “EL
MUNICIPIO” que brindará la atención al contribuyente, con la colaboración del Servicio de
Administración Tributaria.
e) Emitir el Programa Operativo del RIF, que contenga las políticas de operación, metas e
indicadores aplicables al presente convenio.
f) Supervisar las acciones y el cumplimiento de los compromisos pactados por “EL MUNICIPIO”.
h) Determinar, Autorizar y transferir, el monto del incentivo que en su caso, deba percibir “EL
MUNICIPIO”, conforme a los indicadores y metas establecidos en el Programa Operativo RIF.
i) Proporcionar las facilidades necesarias a “EL MUNICIPIO” para optimizar las funciones contenidas
en este convenio.
II.- “EL MUNICIPIO”
a) Designar enlaces de comunicación para el seguimiento de lo pactado en la Cláusula Segunda del
presente Convenio, los cuales deberán ser relacionados en el “ANEXO E, Matriz de Enlaces de “EL
MUNICIPIO”.
b) Incluir como requisito obligatorio en los trámites y servicios que brinda “EL MUNICIPIO”,
contenidos en el “ANEXO F,Trámites y Servicios”, la inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), esencialmente en los relacionados con las licencias de uso de suelo y/o
permisos para vender en vía pública o áreas susceptibles para realizar el comercio; licencias para
locales comerciales, y el otorgamiento de la factibilidad para la realización de cualquier actividad
comercial.
c) Asistir y recibir la capacitación que le proporcionará “LA ENTIDAD”, de forma conjunta con el
Servicio de Administración Tributaria, al personal designado por “EL MUNICIPIO”, a fin de orientar
debidamente a los contribuyentes.
d) Realizar las actividades relativas a la difusión del RIF, para fomentar los vínculos de identidad y
economía nacional necesarios para la promoción de una cultura fiscal solidaria que sustente el
cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales.
e) Entregar la información que requiera “LA ENTIDAD” relacionada con el avance y cumplimientode
las acciones e indicadores del presente instrumento.
f) Poner a disposición de “LA ENTIDAD” las herramientas informáticas y facilidades necesarias, con
que cuente para garantizar la correcta implementación del RIF y coordinación con “LA ENTIDAD”.
QUINTA.- Del total de incentivos que reciba “LA ENTIDAD”, por el Anexo 19 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cuarenta por ciento (40%) se distribuirá
entre los Municipios que firmen el presente Convenio en la proporción que representa su padrón RIF
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en el RFC, respecto del total del Estado, conforme a la información más reciente proporcionada por
el Servicio de Administración Tributaria.
La aplicación del porcentaje establecido en el párrafo anterior, queda exento de los previsto en la
segunda parte de la Cláusula Vigésima Segunda del Anexo 19 al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, considerando que dicha retribución a que hace referencia
ésta Clausula no deriva de la determinación de créditos fiscales.
Es por ello que, la totalidad del incentivo mensual a percibir por parte de “EL MUNICIPIO”, se regirá
conforme a su desempeño, considerando el cumplimiento de los indicadores y atendiendo al
Programa Operativo del RIF.
Siendo los indicadores a evaluar los siguientes, de conformidad con la Cláusula Segunda:
a) Se otorgará 30 % del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Inclusión del RFC en
Trámites y Servicios de “EL MUNICIPIO”,
b) Se otorgará 30% del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “Orientación y Difusión
Fiscal del RIF”
c) Se otorgará 40% del incentivo, si cumple con el 100% del indicador “ Canalización a los
ciudadanos para la inscripción exitosade contribuyentes en el RIF coordinándoles en los
módulos autorizados en la Delegación de Hacienda de “LA ENTIDAD”
SEXTA.- La entrega de los recursos por parte de “LA ENTIDAD” a “EL MUNICIPIO” se realizará a
más tardar 10 días hábiles después de la fecha en que hayan sido ministrados los incentivos a “LA
ENTIDAD” por parte de “LA SECRETARIA”, en la cuenta establecida en el “ANEXO G, Número de
Cuenta de “EL MUNICIPIO”.
Siendo una excepción a la entrega de los recursos antes señalados, sin responsabilidad alguna a
“LA ENTIDAD” , cuando ésta no perciba incentivo alguno derivado del ANEXO 19al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por parte de “LA SECRETARÍA”, situación
que se comunicará oficialmente a “EL MUNICIPIO”, una vez que se tenga conocimiento de la
misma.
SÉPTIMA.- “LA ENTIDAD” analizará y validará el cumplimiento de los indicadores con lo
efectivamente ejecutado, correspondiente a las acciones detalladas en la Cláusula Segunda y Cuarta
fracción I, del presente Convenio. Los resultados de dicho análisis se informarán a “EL MUNICIPIO”
en la reunión trimestral de seguimiento.
OCTAVA.- “LA ENTIDAD” tiene la facultad plena de determinar el cumplimiento de las metas acorde
a los informes y evidencias presentadas, de tal manera que si determina el incumplimiento por parte
del “EL MUNICIPIO”, se tiene como no ejecutado, por lo que “EL MUNICIPIO” será responsable de
las consecuencias establecidas en el presente instrumento jurídico.
NOVENA.- “EL MUNICIPIO” asumirá los gastos que se puedan devengar por necesidades propias
en el desarrollo de las actividades y compromisos pactados en el presente Convenio.
DECIMA.- “EL MUNICIPIO” incorporará en los documentos y publicidad necesarios para la
realización de las acciones descritas en la Cláusula Segunda del presente Convenio, la imagen
institucional que dé a conocer “LA ENTIDAD”.
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DECIMA PRIMERA.- “LA ENTIDAD” y “EL MUNICIPIO” acuerdan que lo no previsto en el presente
Convenio, así como los derechos y obligaciones de ambos, se someterán a lo establecido por las
autoridades titulares del proceso original, es decir, las que se indican en Anexo N° 19 al CCAMFF
celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de “LA SECRETARIA” y “LA ENTIDAD”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril del 2014, y la legislación fiscal vigente.
DECIMA SEGUNDA.-En virtud del presente Convenio, “LAS PARTES” se obligan a guardar
absoluta reserva de los datos y en general de cualquier información que les sea proporcionada, así
como abstenerse de utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente Convenio, en
virtud de lo cual “EL MUNICIPIO” reconoce y se obliga a adoptar las medidas necesarias y
procedentes a efecto de asegurar absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que su
personal llegue a tener acceso con motivo del presente Convenio, de conformidad a lo dispuesto en
los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en posesión de los Particulares, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas,Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapasy el Código de la
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
DECIMA TERCERA.- Serán causas anticipadas de terminación del presente Convenio:
a) En el caso de que el porcentaje de evaluación promedio sobre los indicadores de desempeño
obtenido por “EL MUNICIPIO”, sea menor al 50% por 2 ejercicios consecutivos, “EL
MUNICIPIO” no podrá ejercer las facultades delegadas ni tendrá derecho a percibir los
incentivos establecidos en el mismo.
b) Cuando se detecten deficiencias, irregularidades u omisiones de cualquiera de “LAS
PARTES”, si estas no se ponen de acuerdo en su resolución.
c) La decisión de “LAS PARTES” de darlo por terminado, en cuyo caso deberán comunicarlo
por escrito a la otra parte con treinta días hábiles de anticipación, en el entendido de que las
cuestiones que estén pendiente de resolver durante y después de ese plazo, serán atendidas
hasta su total conclusión.
Con independencia del plazo anterior, “LAS PARTES”, acordaran el periodo en el cual realizaran la
entrega-recepción de los documentos, y demás elementos utilizados para la realización del objeto del
presente Convenio, el cual no podrá exceder de un mes.
La declaratoria de terminación se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
DECIMA CUARTA.- Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan
a continuación, mismos que se tienen por reproducidos en el cuerpo del mismo, como parte
integrante:
ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
ANEXO E
ANEXO F
ANEXO G
ANEXO H

Autorización del Ayuntamiento
Nombramiento y Acreditaciones
Unidades Administrativas autorizada por “EL MUNICIPIO”
Matriz de enlaces de “LA ENTIDAD”
Matriz de enlaces de “EL MUNICIPIO”
Trámites y Servicios
Número de cuenta de “EL MUNICIPIO”
Concentrado de Asistencia y Trámites Exitosos en Módulos RIF
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DECIMA QUINTA.- “LAS PARTES”, previo acuerdo, podrán modificar o ampliar el contenido del
presente Convenio y sus anexos, para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones que en el
mismo se prevén, mediante la suscripción de un Convenio modificatorio o modificación en cualquiera
de sus anexos, lo que constará por escrito debidamente firmado por las personas autorizadas que
intervienen, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de “LA ENTIDAD”.
DECIMA SEXTA.- Cada una de “LAS PARTES” responderá única y exclusivamente por sus
trabajadores respecto de las obligaciones laborales que se desprendan por la aplicación del presente
Convenio.
DECIMA SEPTIMA.- Cualquier argumentación derivada de la interpretación o aplicación de este
Convenio, será resuelta en forma administrativa de común acuerdo por “LAS PARTES”.
DECIMA OCTAVA.- El presente Convenio iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas. “LA ENTIDAD”,
coordinación con “EL MUNICIPIO”, iniciará la ejecución de todas las funciones descritas para
operación de manera inmediata y tendrá por terminado el último día hábil del mes de Septiembre
2021. En caso de renovación, la misma se realizará por escrito entre “LAS PARTES”.

su
en
su
de

Una vez leído su contenido y entendido su alcance legal, “LAS PARTES” manifiestan su
conformidad y los firman por cuadriplicada, quedando dos en poder de cada parte, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 17 días del mes de Septiembre del 2019.
“EL MUNICIPIO: C. Eli Camas Castellanos, Presidente Municipal Constitucional.- Lic. Fredi
Ramírez Díaz, Secretario Municipal.- Cp. Noé González Martínez, Tesorero Municipal.- “LA
ENTIDAD”: Dr. Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- C.P. Bulmaro Ramos Lara,
Subsecretario de ingresos.- Lic. Teófilo Iram Zambrano Chávez, Director de Ingresos.Rúbricas.
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SGG-ID-PO9733

PUBLICACIONES MUNICIPALES
Publicación No. 0174-C-2019
‘’REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA: FIJO, SEMIFIJO Y
AMBULANTE DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS’’
T.Q. GILBERTO BARRIENTOS COYOTZI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
MAZATAN, CHIAPAS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;62
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS;
37, 39, 40 FRACCIONES I, II, VI, XIII, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 FRACCIÓN I, 143, 144
Y 147; EN LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE
CABILDO TOMADO POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL DÍA 06 DE MAYO DEL AÑO 2019, EN EL ACTA NÚMERO 18, PUNTO NUMERO
CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA; Y C O N S I D E R A N D O QUE LA AUTONOMÍA DEL RÉGIMEN
INTERNO DE LOS MUNICIPIOS SE ENCUENTRA CONSAGRADA EN LOS ARTÍCULOS 115,
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 58,
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA PARTICULAR DEL ESTADO Y 2º DE LA LEY DE DESARROLLO
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO
DE CHIAPAS QUE ESTABLECE QUE LOS MUNICIPIOS SE ENCUENTRAN INVESTIDOS DE
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y ESTAN FACULTADOS PARA APROBAR, DE ACUERDO
CON LAS LEYES EN MATERIA MUNICIPAL LOS BANDOS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, LOS
REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA
GENERAL DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, QUE ORGANICEN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS MATERIAS, PROCEDIMIENTOS,
FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA Y ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y VECINAL EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL 95 DEL ORDENAMIENTO
ANTES CITADO.
ASI TAMBIEN LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PREVEÉ DEL MISMO MODO LAS
ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA FORMULAR, APROBAR Y APLICAR LOS
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS, GUBERNATIVOS E INTERNOS QUE SEAN NECESARIOS,
ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS, PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SU
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO CREAR Y ORGANIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
CENTRALIZADA, DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA, EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II Y XXXI DE LA INVOCADA LEY.
QUE CONFORME AL ARTÍCULO 45 FRACCION XLII DE LALEY DE DESARROLLO
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO
DE CHIAPAS REFIERE LA ATRIBUCION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ESTABLECER
SANCIONES POR INFRACCIONES A LAS LEYES, BANDOS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y A
LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y APLICARLOS A TRAVÉS DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL Y QUE CONFORME AL ARTÍCULO 160 Y 164 DE DICHA LEY, SE
ENCUENTRAN ESPECÍFICAMENTE SEÑALADOS EN DICHOS ORDENAMIENTOS, COMO ASÍ DE
LA LEY QUE FIJA LAS BASES NORMATIVAS PARA LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES QUE
REGULAN EL USO DE LA VÍA PÚBLICA EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL
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ESTADO DE CHIAPAS; Y QUE EXISTE LA PREOCUPACIÓN Y COMPROMISO FIRME DEL
ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL POR REGULAR UNA ACTIVIDAD QUE
DADA LA DIVERSIDAD QUE PRESENTA, FORMA PARTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
SOCIAL EN NUESTRO ESTADO Y EN EL MUNICIPIO, MISMA QUE SI BIEN ES CIERTO NO
RESULTA SER ILEGAL, PERO SÍ REQUIERE DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE NORMEN
LA CONDUCTA Y EL MODO DE EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, LO ANTERIOR
DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO POR LA GARANTÍA DEL LIBRE EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN INDUSTRIA, COMERCIO O TRABAJO LÍCITO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5
DE LA CARTA MAGNA, PERO SIN PASAR POR ALTO LOS DERECHOS DE TERCEROS Y QUE
ES UNA PRIORIDAD Y COMPROMISO FIRME DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL REGULAR Y
ESTABLECER LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA
VÍA PÚBLICA, CONSIDERANDO QUE ESTA ACTIVIDAD ECONÓMICA ES MEDULAR PARA EL
MUNICIPIO, LA CUAL REQUIERE DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE NORMEN LA
CONDUCTA Y EL MODO DE EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA ATENDIENDO AL
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
QUE DE LA DINÁMICA QUE PRESENTA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL
MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS, SE HACE NECESARIO LA EXISTENCIA DE UN
REGLAMENTO ACORDE A LA REALIDAD, A LA SITUACIÓN ECONÓMICA, JURÍDICA, POLÍTICA
Y SOCIAL QUE ACTUALMENTE SE PRESENTA EN EL MUNICIPIO. POR LAS
CONSIDERACIONES ANTERIORES, ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
MAZATAN, CHIAPAS, EXPIDE EL SIGUIENTE:
‘’REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA: FIJO, SEMIFIJO Y
AMBULANTE DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS’’.
TÍTULO PRIMERO
DE LAS BASES NORMATIVAS, REGLAMENTARIAS Y DE COMPETENCIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO SON DE INTERÉS
PÚBLICO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y DE FORMA OBLIGATORIA EN EL MUNICIPIO DE
MAZATAN, CHIAPAS Y TIENE POR OBJETO REGULAR EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y
ÁREAS DE USO COMÚN: FIJO, SEMIFIJO Y AMBULANTE, DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL, SEÑALANDO PARA ELLO LAS BASES PARA SU OPERATIVIDAD, EN ARAS DE
LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE SUS HABITANTES, PROCURANDO LA CONSECUCIÓN DE
LOS FINES DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.
EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA ES UNA ACTIVIDAD QUE PODRÁ REALIZARSE CON
ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS DE TERCEROS Y EVITARÁ OFENDER LOS
DERECHOS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE ÉSTE REGLAMENTO PROTEGERÁ EN TODA
CIRCUNSTANCIA:
I.- EL TRÁNSITO PEATONAL Y DE VEHÍCULOS;
II.- LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS;
III.- LOS BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS;
IV.- EL DESARROLLO URBANO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN.
V.- Y EL INTERÉS PÚBLICO.
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CAPÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 2.- PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO SE ENTIENDE POR:
I. APROVECHAMIENTO O MULTA: ES LA CONTRIBUCIÓN PREVISTA EN LA LEY DE INGRESOS,
QUE EL AYUNTAMIENTO PERCIBE A TRAVÉS DE LOS PAGOS QUE REALIZAN LOS
COMERCIANTES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
A. POR LAS SANCIONES PECUNIARIAS A QUE HAYAN LUGAR POR INFRINGIR LOS
LINEAMIENTOS PARA EL CORRECTO EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO EN VÍA
PÚBLICA.
B. POR LA REPOSICIÓN, EN CASO DE EXTRAVÍO O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA
IMPUTABLE AL COMERCIANTE, DE LA CREDENCIAL, GAFETE DE ACREDITACIÓN O
TARJETON.
II. AYUNTAMIENTO: AL PRESIDENTE, SÍNDICO Y REGIDORES QUE CONFORMAN EL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZATAN, CHIAPAS.
III. COMERCIANTE EN VIA PUBLICA: TODA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE EXPENDA AL
PÚBLICO MERCANCÍAS O PRODUCTOS PERMITIDOS POR LAS LEYES, QUE VENDA,
PROMOCIONE, ANUNCIE MERCANCÍA O SERVICIOS EN FORMA FIJA, SEMIFIJA O
AMBULANTE EN ÁREAS Y VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO; DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL
PADRÓN Y QUE CUENTE CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE EXPEDIDO POR LA
DIRECCION DE MERCADOS MISMOS QUE SE CLASIFICAN EN:
A).- AMBULANTES: SON AQUELLAS PERSONAS QUE REALIZAN EL COMERCIO
DEAMBULANDO POR LAS CALLES, PUDIENDO LLEVAR CONSIGO SU MERCANCÍA O
PRODUCTOS YA SEA EN EQUIPOS, APARATOS O VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, O
IMPULSADOS POR EL MISMO ESFUERZO HUMANO, O TAMBIÉN AUXILIÁNDOSE CON
VITRINAS, CANASTAS, Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRO TIPO DE IMPLEMENTO QUE SEA
TRANSPORTADO POR EL PROPIO COMERCIANTE Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE.
B).-SEMIFIJOS:
SON
AQUELLAS
PERSONAS
QUE
EJERCEN
EL
COMERCIO
ESTABLECIÉNDOSE EN LA VÍA PÚBLICA DE UNA MANERA MOMENTÁNEA, TEMPORAL O
PROVISIONAL, MISMOS QUE AL TÉRMINO DE LA JORNADA DE TRABAJO CONVENIDA ANTE
LA AUTORIDAD MUNICIPAL, DEBERÁN RETIRAR EL MUEBLE PERMITIDO PARA EL EJERCICIO
DEL COMERCIO.
C.-FIJOS: SON AQUELLOS QUE REALIZAN EL COMERCIO ESTABLECIÉNDOSE EN LA VÍA
PÚBLICA DE UNA MANERA FIJA EN CASETAS Y/O PUESTOS CON LA DEBIDA AUTORIZACION
POR PARTE DE EL MUNICIPIO O DE AUTORIDAD COMPETENTE, DENTRO DE ESTE
CONCEPTO, SE CONSIDERAN A LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS, REMOLQUES Y DEMÁS
QUE SEAN DETERMINADOS POR EL COMITÉ DICTAMINADOR DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZATAN, CHIAPAS.
D).-EVENTUALES: SON AQUELLOS QUE EJERCEN EL COMERCIO DE MANERA SEMIFIJA O
AMBULANTE, DURANTE UN PERIODO MÍNIMO DE UNO Y MÁXIMO DE VEINTE DÍAS.
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E).-EVENTUALES EN ZONAS O LUGARES ESPECÍFICOS: SON AQUELLOS QUE EJERCEN EL
COMERCIO DE MANERA SEMIFIJA O AMBULANTE EN UNA ZONA O LUGAR ESPECIALMENTE
REGULADO POR EL PRESENTE REGLAMENTO.
IV.-COMERCIO: A LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA COMPRA Y VENTA DE BIENES Y/O
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON FINES DE LUCRO QUE SE EJERZAN EN LA VÍA PÚBLICA,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS PERSONAS QUE LO REALICEN Y DE
QUE SU PRÁCTICA SE HAGA EN FORMA PERMANENTE O EVENTUAL.
NO SE CONSIDERA COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, LOS EVENTOS DE COMPRA Y VENTA DE
PRODUCTOS ORGANIZADOS EN BENEFICIO DE ESCUELAS, ASOCIACIONES CIVILES Y
SECTORES VULNERABLES, ASÍ COMO LOS ORGANIZADOS POR INSTITUCIONES DEL
ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.
V.-COMITÉ DICTAMINADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
MAZATAN, CHIAPAS, SIENDO ÉSTE EL ÓRGANO EL REGULADOR Y ENCARGADO DE
RESOLVER LAS SOLICITUDES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PERMISOS PARA EFECTOS
DE EJERCER LOS DIVERSOS ACTOS DE COMERCIO EFECTUADOS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y ESTARÁ INTEGRADO POR:
A).- EL SÍNDICO MUNICIPAL;
B).- EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO;
C).-EL DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL
D).-EL DIRECTOR DE MERCADOS MUNICIPAL
E).- EL DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL
F).- EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL;
ESTE COMITÉ DICTAMINADOR ESTARÁ PRESIDIDO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y REPRESENTADO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL, SESIONARA CUANDO
MENOS DOS VECES AL MES, PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA
CIUDADANÍA EN GENERAL, EN CASO DE QUE EN ESTE TÉRMINO NO EXISTAN ASUNTOS
QUE RESOLVER, EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES SE LEVANTARÁ UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA QUE HAGA CONSTAR TAL SITUACIÓN, LA CUAL DEBERÁ SER FIRMADA
POR TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DICTAMINADOR, CON LA FINALIDAD DE QUE SE
DEN POR ENTERADOS. PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ SUS
INTEGRANTES DEBERAN ESTAR PRESENTES POR LO MENOS TRES DE SUS MIEMBROS
SIENDO INDISPENSABLE PARA EFECTOS DE QUE SE LLEVE A CABO LA REUNION EL
SINDICO MUNICIPAL.
VI. CREDENCIAL O TARJETON ÚNICO: ES EL DOCUMENTO DE USO PERSONAL
OBLIGATORIO E INTRANSFERIBLE, POR EL CUAL SE ACREDITA A LOS COMERCIANTES
PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA, MISMO QUE DEBERÁ
RENOVARSE TRIMESTRALMENTE Y AL VENCIMIENTO RENOVARLO EN LOS PRIMEROS
CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE QUE CORRESPONDA, CONFORME A LO PREVISTO EN EL
PRESENTE ORDENAMIENTO Y EN NINGÚN CASO SE TOLERARÁ SE REALICEN ACTIVIDADES
COMERCIALES EN LUGARES NO PERMITIDOS O GIROS DISTINTOS A LOS SEÑALADAS EN
ESTE DOCUMENTO.
VII. DERECHO: ES LA CONTRIBUCIÓN PREVISTA EN LA LEY DE INGRESOS, QUE EL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZATAN, CHIAPAS, PERCIBE A TRAVÉS
DE LOS PAGOS QUE REALIZAN LOS COMERCIANTES POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
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A).- POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO,
ATENDIENDO EL PERIODO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.
B).- POR LA EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL O GAFETE DE ACREDITACIÓN QUE SE
OTORGA AL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN PARA EJERCER EL COMERCIO, EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES ESTABLECIDAS EN ESTE REGLAMENTO.
C).- POR LA RENOVACIÓN DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO FISCAL
QUE CORRESPONDA, RESPECTO DE LA CREDENCIAL O GAFETE DE ACREDITACIÓN A QUE
SE REFIERE EL INCISO QUE ANTECEDE.
VIII. LEY DE INGRESOS: A LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DEL MUNICIPIO DE MAZATAN,
CHIAPAS.
IX. LEY DE DESARROLLO: A LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
X. MUNICIPIO: AL MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS.
XI. PADRÓN: ES EL REGISTRO DE LOS COMERCIANTES AUTORIZADOS PARA EJERCER
ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, MISMO QUE
CONTENDRÁ LOS DATOS DE LA PERSONA, GIRO UBICACIÓN, SUPERFICIE, HORARIO Y
DÍAS AUTORIZADOS, NÚMERO DE REGISTRO Y DEMÁS DATOS INHERENTES CON EL
EJERCICIO DEL ACTO DE COMERCIO.
XII. PERMISO: ES EL DOCUMENTO PÚBLICO PERSONAL E INTRANSFERIBLE, POR MEDIO
DEL CUAL EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, OTORGA Y
AUTORIZA EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, CLASIFICÁNDOSE DE
LA SIGUIENTE FORMA:
A).-ORDINARIO: ES EL DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL,
EN EL CUAL SE AUTORIZA EL EJERCICIO DEL COMERCIO, EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES, CON VIGENCIA HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL EJERCICIO FISCAL EN QUE
SEA EXPEDIDO.
B).-EVENTUAL: ES EL DOCUMENTO PÚBLICO QUE AUTORIZA EL EJERCICIO DEL COMERCIO,
ÚNICAMENTE EN MODALIDAD SEMIFIJA O AMBULANTE, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE
UNO Y MÁXIMO DE VEINTE DÍAS.
C).-EVENTUALES EN ZONAS O LUGARES ESPECÍFICOS: ES EL DOCUMENTO PÚBLICO QUE
AUTORIZA EL EJERCICIO DEL COMERCIO, ÚNICAMENTE EN MODALIDAD SEMIFIJA O
AMBULANTE, EN UNA ZONA O LUGAR ESPECIALMENTE REGULADO POR EL PRESENTE
REGLAMENTO, POR EL LAPSO DE TIEMPO QUE LA PROPIA AUTORIDAD MUNICIPAL
DETERMINE.
XIII. VÍA PÚBLICA: TODO ESPACIO DE USO COMÚN QUE POR DISPOSICIÓN DE LOS
ORDENAMIENTOS LEGALES, SEA DESTINADO AL LIBRE TRÁNSITO, SOBRE EL CUAL SE
LOCALIZA LA INFRAESTRUCTURA URBANA; LAS CALLES, BANQUETAS, AVENIDAS,
PARQUES, JARDINES, ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS VERDES, CANCHAS DEPORTIVAS,
CARRETERAS, CAMINOS Y LOS DEMÁS QUE EN SU CASO DETERMINE EL AYUNTAMIENTO;
POR LO QUE CUALQUIER COMERCIO QUE SE INSTALE O ESTABLEZCA EN ELLOS SE
REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO Y DEMÁS LEYES Y
ORDENAMIENTOS DE APLICACIÓN MUNICIPAL.
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XIV. ZONAS O LUGARES ESPECÍFICOS: SON AQUELLOS ESPACIOS DE USO COMÚN
CONSIDERADOS COMO VÍA PÚBLICA, DETERMINADOS BAJO DICHO RÉGIMEN POR EL
PRESENTE REGLAMENTO, QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS REQUIEREN DE UNA
REGULACIÓN ESPECIAL, PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO,
OPERACIÓN Y FINALIDAD DE DICHOS ESPACIOS, LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO
URBANO, ASÍ COMO EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA RESPETUOSA Y ARMÓNICA DE LOS
USUARIOS.
CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES QUE REGULAN EL COMERCIO
ARTÍCULO 3.- PARA LA APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO
AUTORIDADES, EN SU RESPECTIVO ÁMBITO DE COMPETENCIA A:

SE

CONSIDERAN

I. EL PRESIDENTE MUNICIPAL;
II. EL SÍNDICO MUNICIPAL;
III.LOS INTEGRANTES DE EL COMITÉ DICTAMINADOR;
IV.-LOS DEMÁS QUE SEAN DETERMINADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL PRESENTE
REGLAMENTO.
ARTÍCULO 4.- CORRESPONDE AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
I. VIGILAR Y HACER CUMPLIR EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA, LA APLICACIÓN DEL
PRESENTE REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA MATERIA.
II. EJECUTAR POR SÍ O QUIEN DESIGNE, LOS ACUERDOS QUE EN MATERIA DE COMERCIO
EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES DICTE EL AYUNTAMIENTO.
III. DIRIGIR EL ESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO EN
LA VÍA PÚBLICA, EN SUS DIVERSAS MODALIDADES.
IV. LAS DEMÁS QUE SEÑALEN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES CONFORME A SU COMPETENCIA.
ARTÍCULO 5.- CORRESPONDE AL SÍNDICO MUNICIPAL:
I.
VIGILAR Y HACER CUMPLIR EN LO GENERAL, LA APLICACIÓN DEL PRESENTE
REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA MATERIA.
II. NOMBRAR CUANDO ASÍ SEA NECESARIO, DELEGADO ESPECIAL ANTE EL COMITÉ
DICTAMINADOR, PARA QUE LO REPRESENTE Y EN SU NOMBRE EJERZA LAS FACULTADES
SEÑALADAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
III. VIGILAR QUE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES POR CADA UNO DE LOS DERECHOS Y
APROVECHAMIENTOS GENERADOS POR EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES, INGRESE DE MANERA ADECUADA AL ERARIO MUNICIPAL.
IV. REPRESENTAR LEGALMENTE AL COMITÉ DICTAMINADOR EN LOS JUICIOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O JUDICIAL EN QUE SEA PARTE.
V. ORDENAR CUANDO ASÍ LO CONSIDERE NECESARIO, SE PRACTIQUEN VISITAS DE
VERIFICACIÓN POR CONDUCTO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DICTAMINADOR Y EN
SU CASO A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE MERCADOS A LOS LUGARES Y PUESTOS EN DONDE
SE EJERZA EL COMERCIO, PARA COMPROBAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO POR EL PRESENTE REGLAMENTO.
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VI. VIGILAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES DEBERÁ
EJERCERSE EL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ASÍ COMO VIGILAR
QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS A LOS LUGARES ASIGNADOS.
VII. LAS DEMÁS QUE SEÑALE ESTE REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES CONFORME A SU COMPETENCIA.
ARTÍCULO 6.- CORRESPONDE AL COMITÉ DICTAMINADOR:
I. AUTORIZAR LOS PERMISOS, PARA EJERCER EL COMERCIO EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE ESTE
REGLAMENTO, RESPECTO A LAS SOLICITUDES PARA SU EJERCICIO EN LA ZONA
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE ORDENAMIENTO.
II. RESOLVER LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON CUALQUIER CAMBIO DE
CARACTERÍSTICAS DE LOS PERMISOS OTORGADOS POR DICHO ÓRGANO COLEGIADO
MUNICIPAL.
III. AUTORIZAR EL FORMATO DE LAS CREDENCIALES O GAFETES PARA EL EJERCICIO DEL
COMERCIO AMBULANTE EN LA VÍA PÚBLICA, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.
IV. AUTORIZAR LOS LINEAMIENTOS, BAJO LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS PROGRAMAS
DE REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.
V. INSTRUIR A LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, PARA COADYUVAR AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PUBLICA.
VI. AUTORIZAR Y DAR LAS BASES PARA EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, EN LA
MODALIDAD DE TIANGUIS.
VII. LAS DEMÁS QUE SEÑALE ESTE REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES CONFORME A SU COMPETENCIA.
ARTÍCULO 7.- CORRESPONDE AL DIRECTOR DE MERCADOS MUNICIPAL
I. VIGILAR Y HACER CUMPLIR EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA, LA APLICACIÓN DEL
PRESENTE REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA MATERIA.
II. DETERMINAR EL MODELO DE LOS PUESTOS Y UTENSILIOS, PARA REALIZAR TODO TIPO
DE COMERCIO, EN CONSECUENCIA DEBERÁ CONTAR CON UN CATÁLOGO POR CADA UNO
DE LOS GIROS EXISTENTES, LOS CUALES SERÁN RESPETADOS POR LOS VENDEDORES.
III. RECAUDAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES POR CADA UNO DE LOS DERECHOS Y
APROVECHAMIENTOS GENERADOS POR EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES E INGRESARLOS A TESORERIA MUNICIPAL EN LA MODALIDAD
ESTABLECIDA PARA ELLO.
IV. INTEGRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS DE FORMA PORMENORIZADA QUE
PERCIBE EL ERARIO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES ASI COMO INTEGRAR Y CLASIFICAR LOS DATOS SOBRE LOS INGRESOS
RECAUDADOS DIARIAMENTE Y ELABORAR EL CONCENTRADO MENSUAL DE INGRESOS.
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V. FOMENTAR EN LOS COMERCIANTES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y
DEMÁS ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES.
VI. MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE COMERCIANTES AUTORIZADOS POR EL
COMITÉ DICTAMINADOR PARA VIGILAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
QUE ÉSTOS TIENEN A SU CARGO.
VII. ORDENAR Y PRACTICAR INSPECCIONES Y VERIFICACIONES PARA COMPROBAR EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES.
VIII. ORDENAR Y EJECUTAR EL ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS, CUANDO SE EJERZA EL
COMERCIO SIN LAS LICENCIAS O PERMISOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO POR LAS
VIOLACIONES O EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE REGLAMENTO
EN COADYUVANCIA CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DICTAMINADOR.
IX. VERIFICAR QUE LOS NEGOCIOS O ESTABLECIMIENTOS CUENTEN CON LAS LICENCIAS O
PERMISOS RESPECTIVOS EN ESTE RUBRO.
X. IMPONER, NOTIFICAR Y EJECUTAR LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE
LAS INFRACCIONES COMETIDAS AL PRESENTE REGLAMENTO.
XI. DECRETAR Y EJECUTAR MEDIDAS CAUTELARES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL
PLENO EJERCICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEÑALADOS EN EL
PRESENTE REGLAMENTO.
XII. SOLICITAR EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA PARA EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS
DE INSPECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS, CUANDO ALGUNA O ALGUNAS
PERSONAS OBSTACULICEN O SE OPONGAN A LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.
XIII. DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS Y EFECTUAR LAS DILIGENCIAS
NECESARIAS DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN.
XIV. RECEPCIONAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DERIVADAS DE LOS OPERATIVOS
PRESENTEN EN CUANTO A SUS ACTIVIDADES REGULATORIAS DE LOS ACTOS DE
COMERCIO.
XV. HABILITAR Y FACULTAR AL PERSONAL DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO,
PARA EFECTUAR Y COADYUVAR EN LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
XVI. VIGILAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES DEBERÁ
EJERCERSE EL COMERCIO, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ASÍ COMO VIGILAR
QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS A LOS LUGARES ASIGNADOS.
XVII. INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES PARA EJERCER EL COMERCIO EN LA
VÍA PÚBLICA, PARA SER ANALIZADOS POR EL COMITÉ DICTAMINADOR Y NOTIFICAR A LOS
PARTICULARES DE LAS SOLICITUDES NEGADAS POR EL COMITÉ.
XVIII. SOLICITAR AL DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL LA INSTRUMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO JURIDICO DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN O ACTAS ADMINISTRATIVAS QUE
CORRESPONDAN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, ASÍ COMO
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SUSTANCIAR Y SOLVENTAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO A TRAVÉS DE UNA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.
XIX. OTORGAR A LOS COMERCIANTES LOS PERMISOS, QUE PREVIAMENTE DICTAMINO EL
COMITÉ, PARA EJERCER EL COMERCIO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, CON EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE ESTE REGLAMENTO.
XX. APLICAR LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
XXI. ORDENAR LA EJECUCIÓN REGULATORIA PERMANENTE PARA VIGILAR EL DEBIDO
EJERCICIO DE LOS ACTOS DE COMERCIO, LLEVANDO A CABO EL ASEGURAMIENTO DE
MERCANCÍAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO, CUANDO AQUEL SE EJERCITE DE FORMA
FLAGRANTE SIN CONTAR CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE, SE AFECTE EL DERECHO
DE TERCEROS O LA LIBRE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.
XXII. LAS DEMÁS QUE DETERMINEN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.
ARTÍCULO 8.- CORRESPONDE AL DIRECTOR JURÍDICO:
I. VIGILAR Y HACER CUMPLIR EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA, LA APLICACIÓN DEL
PRESENTE REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA MATERIA.
II. CONOCER Y TRAMITAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA CONFORME LO
ESTABLEZCA EL PRESENTE REGLAMENTO; ASÍ COMO CON LAS ENTIDADES FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, SEÑALADAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
III. DAR A CONOCER LAS BASES JURÍDICAS, Y EN SU CASO, COADYUVAR CON LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA
INSTRUMENTAR
ACTAS
ADMINISTRATIVAS,
EMITIR
LAS
RESOLUCIONES
CORRESPONDIENTES, DETERMINACIÓN Y EJECUCIÓN DE SANCIONES, Y EN GENERAL, DE
TODOS AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN PREVISTOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
IV. LAS DEMÁS QUE SEÑALE ESTE REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES CONFORME A SU COMPETENCIA.
ARTÍCULO 10.- CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES AUTORIDADES MUNICIPALES:
A).-DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL.
I.- ORDENAR VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS PERSONAS QUE EJERCEN EL COMERCIO EN LA
VÍA PÚBLICA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
HIGIENE Y SALUD, EN LO QUE RESPECTA A LOS GIROS DE VENTA DE ALIMENTOS
PREPARADOS Y CRUDOS COMO SON CARNE, POLLO, PESCADO ENTRE OTROS.
II.- EMITIR SU DICTAMEN CORRESPONDIENTE RESPECTO A LA INSPECCION REALIZADA EN
LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL PARA EFECTOS DE REGULARIZAR LAS
ANOMALIAS DETECTADAS Y DE SER NECESARIO COADYUVAR CON EL INSTITUTO DE
SALUD A TRAVEZ DE LA JURISDICCION SANITARIA PARA EVITAR RIESGOS SANITARIOS A
LA POBLACION.
III.- ORGANIZAR PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS, DIRIGIDAS AL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.
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IV.- PLANEAR, PROPONER Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESTRATEGIAS
QUE TIENDAN A MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO, DIRIGIDAS AL
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.
V.- LAS DEMÁS QUE SEÑALE ESTE REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES.
B).-DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL:
I.- ORDENAR PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,
VIGILE QUE LAS PERSONAS QUE EJERCEN EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, NO ALTEREN
EL ORDEN PÚBLICO, AUXILIANDO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZEN
CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL. PARA EL CUMPLIMIENTO Y
OBSERVANCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO.
II.- ORDENAR PARA QUE SE DETENGAN A LAS PERSONAS QUE EJERCEN EL COMERCIO EN
LA VÍA PÚBLICA, QUE ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO, Y PONERLAS A DISPOSICIÓN DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN FUNCION AL DELITO QUE SE LES ATRIBUYA.
III.- AUXILIAR A LA DIRECCION DE MERCADOS, EN LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DE LOS DIFERENTES OPERATIVOS QUE SE LLEVEN ACABO PARA REGULAR EL
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS QUE EN FORMA ORDINARIA SE EFECTÚEN.
IV.- EFECTUAR EN FORMA COORDINADA CON EL AREA CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES
DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO,
ESPECÍFICAMENTE RESPECTO DE LA ZONAS Y LUGARES DE REGULACIÓN ESPECÍFICA.
V.-LAS DEMÁS QUE SEÑALE ESTE REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.
C).-DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
I.- ORDENAR PARA QUE A TRAVÉS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
CIVIL MUNICIPAL SE REGULE E IMPLEMENTE LAS ACCIONES RELATIVAS A SALVAGUARDAR
Y PREVENIR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS Y LOS VENDEDORES QUE
EJERZAN EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA VIGILANDO EN TODO MOMENTO QUE EL USO
DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES SE UTILICEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
NECESARIAS.
II.- ORDENAR PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL SE
IDENTIFIQUEN Y DIAGNOSTIQUEN LOS RIESGOS A QUE PUEDA ESTAR EXPUESTA LA
POBLACIÓN EN GENERAL, A CONSECUENCIA DE ALGÚN PUESTO QUE EJERZA EL
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.
III.- ORDENAR PARA QUE SE ELABOREN, OPEREN Y COORDINEN LOS PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN CIVIL, QUE PUEDAN APLICARSE EN BENEFICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA
PÚBLICA.
IV.-LAS DEMÁS QUE SEÑALE ESTE REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.
D).- DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.
I.- VIGILAR Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL, DIRIGIDA AL
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, EVITANDO QUE SE OBSTRUYA EL PASO PEATONAL Y
VEHICULAR.
124

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

II.- EMITIR LAS SANCIONES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMATIVIDADES
MUNICIPALES, EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, DIRIGIDAS AL COMERCIO
EN VÍA LA PÚBLICA.
III.- ELABORAR, OPERAR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD
MUNICIPAL, QUE PUEDAN APLICARSE EN BENEFICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.
IV. AUXILIAR A LA DIRECCION DE MERCADOS EN LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DE LOS DIFERENTES OPERATIVOS QUE SE LLEVEN ACABO PARA REGULAR EL
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS QUE EN FORMA ORDINARIA SE EFECTÚEN.
V.- LAS DEMÁS QUE SEÑALE ESTE REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA EJERCER EL COMERCIO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 11.- TODOS LOS COMERCIANTES A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE
REGLAMENTO TIENEN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ANTE EL AYUNTAMIENTO
Y PARA EJERCER SU ACTIVIDAD, DEBERÁN CUBRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
I. SER PERSONA FÍSICA, EN PLENO USO DE SUS DERECHOS Y CON CAPACIDAD LEGAL
PARA OBLIGARSE.
II. HABER OBTENIDO EL PERMISO PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES.
III. ESTAR REGISTRADO EN EL PADRÓN DE LA DIRECCION DE MERCADOS MUNICIPAL
OBTENIENDO SU CREDENCIAL O TARJETÓN ÚNICO.
IV. CUBRIR EL PAGO DE LOS DERECHOS CAUSADOS POR EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES FISCALES.
V. RENOVAR EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO, LA
CREDENCIAL O TARJETÓN ÚNICO OTORGADA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA
EJERCER EL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, CUBRIENDO EL PAGO
CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE.
VI. ACATAR Y HACER CUMPLIR EL PRESENTE REGLAMENTO.
VII. LAS DEMÁS QUE SEAN DETERMINADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
CAPÍTULO II
DE LOS PERMISOS PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO
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ARTÍCULO 12.- EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EJERCER EL
COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, SE DARÁ PREFERENCIA, CUANDO ASÍ
LO AMERITE:
I. LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
II. PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, LO CUAL SE ACREDITARÁ CON LOS ESTUDIOS
SOCIO ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES.
III. LAS PERSONAS ORIGINARIAS DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, CALIDAD QUE DEBERÁ
ACREDITARSE CON EL ORIGINAL DE SU ACTA DE NACIMIENTO.
ARTÍCULO 13.- LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE
CAPÍTULO, SE REGULARÁ BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:
I. PARA PERSONAS FÍSICAS: DEBERÁN DE FORMULAR LA SOLICITUD RESPECTIVA DIRIGIDA
AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CON ATENCIÓN A LA DIRECCION DE
MERCADOS MUNICIPALEN EL QUE DEBERÁ INDICARSE EL NOMBRE DEL SOLICITANTE,
DOMICILIO PARTICULAR O DOMICILIO LEGAL PARA OÍR NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO,
GIRO, ESPACIO SOLICITADO, ANEXAR UNA FOTOGRAFÍA DEL PUESTO DE UTENSILIOS DEL
NEGOCIO, HORARIO DE VENTA EL CUAL NO DEBERÁ EXCEDER DE DIEZ HORAS DIARIAS,
DÍAS DE TRABAJO Y HASTA TRES OPCIONES PARA LA PROBABLE UBICACIÓN. DEBIENDOSE
DE AJUSTAR A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE REGLAMENTO.
II. PARA PERSONAS MORALES O FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES: EL
REPRESENTANTE LEGAL O EL PROPIETARIO DE LA EMPRESA, DEBERÁ FORMULAR LA
SOLICITUD RESPECTIVA DIRIGIDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CON
ATENCIÓN A LA DIRECCION DE MERCADOS EN LA QUE DEBERÁ INDICARSE EL NOMBRE DE
LA EMPRESA, DOMICILIO LEGAL PARA OÍR NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO, GIRO,
ESPACIO SOLICITADO, ANEXAR FOTOGRAFÍAS DE LOS PUESTOS Y UTENSILIOS DEL
NEGOCIO, HORARIO DE VENTA EL CUAL NO DEBERÁ EXCEDER DE DIEZ HORAS DIARIAS,
DÍAS DE TRABAJO Y LAS OPCIONES PARA LA PROBABLE UBICACIÓN. DEBIENDOSE DE
AJUSTAR A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE REGLAMENTO.
LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PERSONAS MORALES DEBERÁN ACREDITAR TAL
CARÁCTER CON EL ORIGINAL DEL PODER NOTARIAL, Y LAS PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON EL ORIGINAL DEL ALTA ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.
III.- EN CASO DE QUE SE RESUELVA POSITIVAMENTE LA PETICIÓN, EL SOLICITANTE
DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:
A).- PERSONAS FÍSICAS: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES DEL CERTIFICADO DE
NACIMIENTO, DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, DE UN COMPROBANTE DE DOMICILIO, ASÍ
COMO DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL, PARA PROCEDER A TRAMITAR LA
CREDENCIAL O TARJETÓN ÚNICO.
B).PERSONAS
MORALES
O
FÍSICAS
CON
ACTIVIDADES
EMPRESARIALES:
DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSISTENTE EN: ORIGINAL Y UNA COPIA
FOTOSTÁTICA PARA SU COTEJO Y DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL, DEL PODER NOTARIAL O
ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL DEL APODERADO LEGAL O DUEÑO Y
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COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA. TODA LA DOCUMENTACIÓN SERVIRÁ PARA
ELABORAR UN TARJETÓN ÚNICO QUE SE EXPEDIRÁ A FAVOR DE LA EMPRESA.
C).- EN CASO DE SER NEGATIVA LA PETICIÓN DEL SOLICITANTE, ÉSTE PODRÁ PRESENTAR
OTRAS OPCIONES PARA EL PROBABLE EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD, EN CUYO CASO SE
SUBSTANCIARÁ EL PROCEDIMIENTO DESCRITO CON ANTELACIÓN. DE IGUAL FORMA,
DEBERÁ AJUSTARSE AL MISMO PROCEDIMIENTO CUANDO EL COMERCIANTE AUTORIZADO
EN LA MODALIDAD FIJA O SEMIFIJA SOLICITE LA REUBICACIÓN DEL ESPACIO EN QUE
EJERZA SU ACTIVIDAD.
ARTÍCULO 14.- LOS PERMISOS OTORGADOS NO CREARAN NINGÚN DERECHO REAL O
POSESORIO EN CUANTO AL LUGAR O ÁREA DESIGNADA PARA ELLO, QUEDANDO A
DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EL REVOCARLO CUANDO ASÍ LO
CONSIDERE NECESARIO, PREVIA GARANTÍA DE AUDIENCIA. CUALQUIER ACTO DE
AUTORIDAD QUE CONTRAVENGA LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO, SERÁ NULO
DE PLENO DERECHO.
EN EL EVENTUAL CASO DE EXPO FERIAS DE VENTA DE PRODUCTOS LOS PERMISOS SE
OTORGARÁN POR EL PERÍODO DE UNO A DIEZ DÍAS, LOS CUALES NO SERÁN RENOVABLES
EN EL MISMO EJERCICIO FISCAL.
EN CASO DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR ALGÚN PARQUE PÚBLICO Y POR LA VENTA DE
SUS PRODUCTOS NECESITE UTILIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA, DEBERÁ EXHIBIR CONTRATO
CELEBRADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUEDANDO ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO OBTENER LA ENERGÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
ARTÍCULO 15.- SÓLO PODRÁ OBTENERSE UN PERMISO POR PERSONA. A QUIEN
INDEBIDAMENTE OBTENGA MÁS DE UNO, LE SERÁN CANCELADOS TODOS
ADMINISTRATIVAMENTE EN FORMA INMEDIATA, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES A QUE
HUBIERE LUGAR.
EL TRÁMITE EN SUS DIFERENTES MODALIDADES SERÁ PERSONALÍSIMO Y EN
CONSECUENCIA, NO SE EXPEDIRÁ PERMISO ALGUNO SI NO SE PRESENTA EL
INTERESADO, QUIEN FIRMARÁ DE RECIBIDO Y ENTERADO DE LAS NORMAS QUE INTEGRAN
EL PRESENTE REGLAMENTO.
ARTÍCULO 16.- LOS PERMISOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CAPÍTULO DEJARÁN DE
SURTIR SUS EFECTOS POR:
I. CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL CUAL SE LE OTORGÓ.
II. RENUNCIA O SOLICITUD DE BAJA POR PARTE DEL COMERCIANTE AUTORIZADO.
III. INCURRIR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE CANCELACIÓN A QUE SE REFIERE EL
PRESENTE REGLAMENTO.
IV. POR CAUSA DE MUERTE.
LOS TARJETONES DE FUNCIONAMIENTO TENDRÁN VIGENCIA DURANTE EL PERIODO PARA
EL CUAL FUE EXPEDIDO Y EL COMERCIANTE NO PODRÁ OBTENER SU REVALIDACIÓN SI
DEJA DE REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL PRESENTE REGLAMENTO, EN
CONSECUENCIA DE ELLO PROCEDERÁ LA REUBICACIÓN DEL PUESTO O LA REVOCACIÓN
DEL PERMISO.
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ARTÍCULO 17.- TODOS LOS PERMISOS QUE SE OTORGUEN PARA EL EJERCICIO DEL
COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE, TENDRÁN EL CARÁCTER DE PERSONALES, DEBIENDO
UTILIZARSE POR EL COMERCIANTE AUTORIZADO. EN CONSECUENCIA; QUEDA
ESTRICTAMENTE PROHIBIDO TRASPASAR, CEDER, VENDER, DONAR Y ENAJENAR DE
CUALQUIER FORMA EL PERMISO O EL TARJETÓN ÚNICO.
ARTÍCULO 18.- PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS POR EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE EN EL MUNICIPIO, QUEDANDO OBLIGADO EL COMERCIANTE A EXHIBIR
LOS COMPROBANTES DE PAGO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ACREDITADAS QUE ASÍ
LO SOLICITEN.
CAPÍTULO III
DE LAS ZONAS Y GIROS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO
ARTÍCULO 19.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE CAPÍTULO, SE ENTENDERÁ COMO:
A) PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO EL COMPRENDIDO EN LAS DOS CALLES ALEDAÑAS AL
PARQUE CENTRAL DE MAZATAN, EN AMBAS ACERAS DE LAS VIALIDADES.
B) SEGUNDO CUADRO DE MAZATAN, EL COMPRENDIDO DESPUÉS DE LOS LÍMITES DEL
PRIMER CUADRO, Y HASTA LOS LÍMITES DE LA CABECERA MUNICIPAL FORMADA POR
AMBAS ACERAS DE LAS VIALIDADES.
ARTÍCULO 20.-NO SE PERMITIRÁ EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES, DE LOS SIGUIENTES LUGARES, SALVO EL CONSENTIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES O ÁREAS INVOLUCRADAS:
I. INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.
II. INSTALACIONES MILITARES O CORPORACIONES POLICÍACAS.
III. INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
IV. CLÍNICAS, HOSPITALES Y CUALQUIER OTRO CENTRO DE SALUD.
V. TEMPLOS E INSTITUCIONES RELIGIOSAS.
VI.- INMEDIACIONES DE CENTROS COMERCIALES.
VII. LOS DEMÁS QUE SEAN DETERMINADOS POR EL AYUNTAMIENTO.
ARTÍCULO 21.- QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL EJERCICIO DEL COMERCIO FIJO,
SEMIFIJO Y AMBULANTE EN LOS SIGUIENTES LUGARES:
I.- PARQUE CENTRAL
2.-PARQUE DENOMINADO EL CHINITO
3.-EN LOS LUGARES QUE DETERMINE EL AYUNTAMIENTO.
SOLO PODRÁ PERMITIRSE PREVIA AUTORIZACIÓN EN FERIAS, EVENTOS MASIVOS,
FIESTAS PATRIAS Y CUANDO ASÍ LO DETERMINE EL AYUNTAMIENTO.
ARTÍCULO 22.-EL COMITÉ DICTAMINADORA SOLICITUD DE LA DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPAL, PODRÁ REUBICAR O CANCELAR LOS PERMISOS OTORGADOS
PREVIAMENTE POR DICHO ÓRGANO LOS COMERCIANTES FIJOS O SEMIFIJOS DE LOS
LUGARES QUE LES HUBIEREN SIDO AUTORIZADOS, CUANDO EXISTA NECESIDAD DE
LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORAS DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CUANDO LA ESTRUCTURA DEL PUESTO O ESTABLECIMIENTO
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CONTAMINE LA IMAGEN URBANA DE MAZATAN Y EN GENERAL CUANDO EXISTAN CAUSAS
SUFICIENTES A CONSIDERACIÓN DE DICHA DIRECCION MUNICIPAL.
ARTÍCULO 23. LOS LINEAMIENTOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO, SERÁN
APLICABLES CON LAS SALVEDADES QUE AL EFECTO SE SEÑALEN PARA AQUELLAS ZONAS
O LUGARES DETERMINADOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO COMO DE REGULACIÓN
ESPECÍFICA, LOS CUALES SE NORMARÁN POR SUS PROPIAS DISPOSICIONES LEGALES.
CAPÍTULO IV
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES
ARTÍCULO 24.-LOS INTERESADOS EN EJERCER EL COMERCIO EN LOS LUGARES QUE
REFIERE EL PRESENTE CAPÍTULO, DEBERÁN REUNIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL
ARTÍCULO 11 DE ESTE ORDENAMIENTO. SUJETANDOSE AL HORARIO CONSIGNADO EN EL
TARJETON EXPEDIDO PARA ESE EFECTO.
ARTÍCULO 25.- LOS PERMISOS QUE SE OTORGUEN SERÁN EXCLUSIVAMENTE
TEMPORALES, QUEDANDO A CONSIDERACIÓN DE EL COMITÉ DICTAMINADOR LA VIGENCIA
DE LOS MISMOS, PUDIENDO EL PERMISIONARIO, PREVIO DICTAMEN DE DICHA AUTORIDAD
OBTENER EL REFRENDO DEL MISMO, DEBIENDO ESTABLECERSE DEBIDAMENTE EN LOS
TARJETONES RESPETIVOS LA VIGENCIA DEL PERMISO.
EL CONTRIBUYENTE NO PODRÁ OBTENER SU REVALIDACIÓN SI DEJA DE REUNIR LOS
REQUISITOS EXIGIDOS POR EL PRESENTE REGLAMENTO, EN CONSECUENCIA DE ELLO
PROCEDERÁ A LA REVOCACIÓN DEL PERMISO.
ARTÍCULO 26. ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN DE
PRODUCTOS, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS. RESPECTO A LA
COMERCIALIZACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS, SE AUTORIZARÁN EXCLUSIVAMENTE
AQUELLOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA TÍPICA DE LA REGIÓN.
DEBERA GARANTIZARSE LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FINALIDAD
DE DICHOS ESPACIOS, LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO URBANO, ASÍ COMO LA
CONVIVENCIA CORDIAL DE LOS USUARIOS; POR ELLO EL COMITÉ DICTAMINADOR HABRÁ
DE REGULAR Y AUTORIZAR PREVIO AL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS, LOS
LINEAMIENTOS A QUE HABRÁ DE SUJETARSE LA IMAGEN Y EQUIPAMIENTO, DE LOS
ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL.
CAPÍTULO V
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS COMERCIANTES.
DE LOS DERECHOS:
ARTÍCULO 27.- EL COMERCIANTE TITULAR DEL PERMISO, TENDRÁ LOS SIGUIENTES
DERECHOS:
I. EJERCER EL COMERCIO EN EL ESPACIO Y HORARIO AUTORIZADO E INDICADO EN EL
PERMISO EXPEDIDO A SU FAVOR.
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II. DAR AVISO A LA DIRECCION DE MERCADOS MUNICIPAL POR ESCRITO, LA DECISIÓN DE
SUSPENDER EL COMERCIO DE FORMA TEMPORAL, PARA QUE NO SE SIGAN GENERANDO
EL PAGO DE DERECHOS EN SU CONTRA.
III. SOLICITAR EL CAMBIO DE GIRO Y/O LUGAR DE LA ACTIVIDAD EN LA VÍA PÚBLICA.
IV. OBTENER LA RENOVACIÓN DE LA CREDENCIAL O TARJETÓN ÚNICO PREVIO
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
V. PROMOVER LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE ESTIME CONDUCENTES, CUANDO
CONSIDERE QUE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES SEAN CONTRARIAS A LO ESTIPULADO
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL PRESENTE
REGLAMENTO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES CONDUCENTES.
DE LAS OBLIGACIONES:
ARTÍCULO 28.- SON OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES LAS SIGUIENTES:
I. USUFRUCTUAR DE FORMA PERSONAL, EL ESPACIO O LUGAR ASIGNADO, ACORDE AL
PERMISO QUE PARA TALES EFECTOS SE LE OTORGUE.
II. RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN CON MOTIVO DE SU
ACTIVIDAD COMERCIAL.
III. EN LOS CASOS DE COMERCIANTES EN LA MODALIDAD FIJA O SEMIFIJA, LAS CASETAS O
PUESTOS QUE UTILICEN PARA SU ACTIVIDAD DEBERÁN SER DE MATERIAL DE FÁCIL ASEO,
CON PINTURA EN BUEN ESTADO. DEBIENDO CONTAR ADEMÁS CON EL NÚMERO
SUFICIENTE DE RECIPIENTES CON TAPA PARA LA COLOCACIÓN DE BASURA; TRATÁNDOSE
DE LAS ZONAS Y LUGARES DE REGULACIÓN ESPECÍFICA SE DEBERÁN SUJETAR A LOS
LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO EXPIDA LA DIRECCION DE MERCADOS MUNICIPAL.
IV. EVITAR LA PRESENCIA DE CUALQUIER TIPO DE ANIMALES EN LAS INMEDIACIONES DE
LOS PUESTOS EN QUE SE EJERCE EL COMERCIO.
V. MANTENER ASEADO Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN EL ESPACIO Y ÁREAS
ANEXAS EN QUE SE REALICE EL COMERCIO.
VI. TENER A LA VISTA EL TARJETÓN ÚNICO OTORGADO POR LA DIRECCION DE MERCADOS,
PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES.
VII. PERMITIR LAS LABORES DE INSPECCIÓN QUE SE LLEVEN A CABO POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO
DE LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO, PROPORCIONADO EN
TODO MOMENTO LA DOCUMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA PARA TALES EFECTOS.
VIII. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, SANIDAD Y OTRAS ESTABLECIDAS POR
LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA.
IX. REALIZAR PUNTUALMENTE LOS PAGOS MENSUALES DE LOS DERECHOS GENERADOS
POR EJERCER EL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES.

130

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

X. RESPETAR LAS ÁREAS VERDES Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL
EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES, DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES
EMITIDAS POR LA LEGISLACION FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL.
XI. RENOVAR EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO, LA
CREDENCIAL O TARJETÓN ÚNICO, OTORGADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA
EJERCER EL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES; CUBRIENDO EL PAGO
CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA LEY DE INGRESOS.
XII. CUMPLIR CON EL HORARIO QUE SE ESTABLECE EN EL TARJETON QUE SE LE OTORGUE
PARA EJERCER SU ACTIVIDAD COMERCIAL.
XIII. LAS DEMÁS QUE SE ENCUENTREN PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO O QUE
SEAN DETERMINADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
DE LAS PROHIBICIONES:
ARTÍCULO 29.- SON PROHIBICIONES DE LOS COMERCIANTES LAS SIGUIENTES:
I. EJERCER ACTIVIDADES COMERCIALES EN LUGARES DISTINTOS AL OTORGADO EN EL
PERMISO O TARJETON.
II. UTILIZAR ALTOPARLANTES, ESTÉREOS, RADIOS O CUALQUIER OTRO APARATO
ESTRIDENTE QUE MOLESTE AL PÚBLICO CONSUMIDOR O A LOS VECINOS, YA SEA POR SU
USO FUERA DE LOS HORARIOS O DESATENDIENDO LOS DECIBELES QUE SEAN
PERMISIBLES PARA EL PUBLICO EN GENERAL.
III. EXHIBIR MERCANCÍA FUERA DEL ÁREA ASIGNADA.
IV. EXHIBIR MERCANCÍA QUE ATENTE CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES.
V. ALTERAR EL ORDEN EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES.
VI. EFECTUAR JUEGOS DE AZAR.
VII. TRASPASAR, CEDER, VENDER, Y EN GENERAL, ENAJENAR BAJO CUALQUIER TÍTULO EL
PERMISO, LOCAL O ÁREA ASIGNADA.
VIII. ALTERAR EL ESPACIO AUTORIZADO PARA EJERCER EL COMERCIO.
IX. TIRAR BASURA EN LA VÍA PÚBLICA.
X.. INGERIR Y/O VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESPACIO QUE TIENE ASIGNADO
PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS.
XI. VENDER MERCANCÍAS DIFERENTES A LAS AUTORIZADAS.
XII.- EJERCER EL COMERCIO SIN PERMISO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.
XIII. VENDER MERCANCÍAS FUERA DEL HORARIO Y ESPACIO AUTORIZADOS.
XIV. VENDER MERCANCÍAS O PRODUCTOS
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

PROHIBIDOS

POR

LAS

LEYES

Y
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XV. EJERCER EL COMERCIO A TRAVÉS DE TERCEROS.
XVI. LAS DEMÁS QUE SEAN DETERMINADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES CONDUCENTES.
ARTÍCULO 30.- EL COMERCIANTE DEBERÁ RENOVAR SU CREDENCIAL O TARJETÓN ÚNICO,
ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE SE ENCUENTRA CONSIGNADO EN SU
TARJETON EN LAS FECHAS QUE SE ESTABLECEN EN ESTE REGLAMENTO.
ARTÍCULO 31- EN CASO DE QUE EL COMERCIANTE PIERDA O EXTRAVÍE SU CREDENCIAL O
GAFETE, DEBERÁ SOLICITAR LA REPOSICIÓN POR ESCRITO ANTE LA DIRECCION DE
MERCADOS Y CUBRIR EL PAGO DEL APROVECHAMIENTO QUE SE GENERE, EN TÉRMINOS
DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE INGRESOS.
CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
ARTÍCULO 32- TODOS AQUELLOS CIUDADANOS AUTORIZADOS PARA EJERCER EL
COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, DEBERÁN ACATAR LAS
DISPOSICIONES DE ÉSTE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES DE LA MATERIA. CUANDO
EXISTA O SE PRESUMA LA COMISIÓN DE INFRACCIONES POR PARTE DE LOS
COMERCIANTES,
SE
SUBSTANCIARÁ
EL
PROCEDIMIENTO
DE
INSPECCIÓN
CORRESPONDIENTE, A EFECTOS DE QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE DETERMINE LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.
LAS VISITAS DE INSPECCIÓN QUE ORDENE EL COMITÉ DICTAMINADOR, LA DIRECCION DE
MERCADOS O LAS DEMÁS AUTORIDADES FACULTADAS POR ESTE REGLAMENTO, DEBERÁN
REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
I. EL NOMBRE DE LA PERSONA CON QUIEN SE PRETENDA ENTENDER LA INSPECCIÓN, EL
LUGAR QUE DEBERÁ INSPECCIONARSE Y EL OBJETO QUE PERSIGUE LA VISITA.
II. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DICTAMINADOR
ASI COMO LA DIRECCION DE MERCADOS MUNICIPAL SE CONSTITUIRÁN EN EL LUGAR
INDICADO Y SE IDENTIFICARÁN DE FORMA APROPIADA, ASI MISMO DEBERÁN INFORMAR AL
INSPECCIONADO EL OBJETO DE LA VISITA, HACIÉNDOLE ENTREGA DE LA ORDEN A QUE SE
HACE REFERENCIA EN LA FRACCIÓN ANTERIOR.
EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE AL COMERCIANTE SUJETO AL PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIÓN, SE DEJARÁ CITATORIO DE ESPERA PARA EL DÍA Y HORA HÁBIL SIGUIENTE,
APERCIBIÉNDOSE QUE DE NO ESTAR PRESENTE, LA DILIGENCIA SE ENTENDERÁ CON
CUALQUIER PERSONA CON CAPACIDAD LEGAL QUE SE ENCUENTRE EN EL LUGAR DE LA
INSPECCIÓN O EN SU DEFECTO, CON EL VECINO MÁS INMEDIATO.
III. UNA VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LAS FRACCIONES ANTERIORES,
SE PROCEDERÁ A INSTRUMENTAR EL ACTA DE INSPECCIÓN, EN LA CUAL SE ASENTARÁN
LOS DATOS REFERENTES AL LUGAR, FECHA, HORA Y DEMÁS CONTENIDOS EN LA ORDEN
DE INSPECCIÓN; LA IDENTIFICACIÓN DE LOS QUE INTERVENGAN; LA DESIGNACIÓN DE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA NOMBRADOS POR EL INSPECCIONADO, O EN SU CASO, LOS QUE
SEAN DESIGNADOS POR QUIENES EJERZAN LA INSPECCION CUANDO EXISTA NEGATIVA
DEL COMERCIANTE PARA NOMBRARLOS.
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LAS CAUSAS Y PRECEPTOS APLICABLES EN QUE SE FUNDE LA VIOLACIÓN DE ALGUNA
DISPOSICIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO.
QUIEN LLEVE A EFECTO LA INSPECCION DEJARÁ UNA COPIA AL CARBÓN DEL ACTA
LEVANTADA Y LE INDICARÁ AL INSPECCIONADO QUE CUENTA CON ÉL TERMINO DE CINCO
DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA VISITA, A
EFECTOS DE QUE SI LO CONSIDERA PERTINENTE, COMPAREZCA ANTE LA AUTORIDAD
EMISORA DE LA ORDEN DE INSPECCIÓN A MANIFESTAR POR ESCRITO LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA, APORTANDO LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONVENIENTES, LAS
CUALES SERÁN DESAHOGADAS DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES,
APERCIBIÉNDOLE QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR CIERTOS LOS
HECHOS ASENTADOS EN EL ACTA DE INSPECCIÓN.
ARTÍCULO 33.- UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CITADO EN EL PRECEPTO ANTERIOR,
LA AUTORIDAD ORDENADORA DE LA INSPECCIÓN EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN QUE
CONFORME A DERECHO PROCEDA, DETERMINANDO EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS
SANCIONES CONDUCENTES, EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO TERCERO DE ÉSTE
REGLAMENTO.
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN
DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, SIN QUE EXISTA INCONFORMIDAD A SU CONTENIDO,
ÉSTA CAUSARÁ EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y SU DEBIDO
CUMPLIMIENTO PODRÁ SER HECHO VALER A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE DESIGNE LA
AUTORIDAD COMPETENTE, Y SI PARA LA EJECUCIÓN HUBIERE RESISTENCIA DE PARTE
DEL COMERCIANTE, PODRÁ SOLICITARSE EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA.
ARTÍCULO 34.- LAS DISPOSICIONES PROCESALES ENUNCIADAS EN ÉSTE CAPÍTULO NO
SON OBLIGATORIAS EN SU APLICABILIDAD RESPECTO DE AQUELLOS COMERCIANTES QUE
CAREZCAN DEL PERMISO PARA EJERCER EL COMERCIO, EN CUYO CASO, LAS
AUTORIDADES COMPETENTES PODRÁN EJERCITAR DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA,
POR SÍ O POR QUIEN SEA DESIGNADO, LA SANCIÓNES PREVISTAS EN ESTE REGLAMENTO.
ARTÍCULO 35.- LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PODRÁ AUTORIZARSE EN LA
MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO A TRAVÉS DE EL COMITÉ DICTAMINADOR.
TÍTULO TERCERO
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS
CAPÍTULO I
DE LAS SANCIONES:
ARTÍCULO 36.- UNA VEZ COMPROBADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE LA
CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO, SE DETERMINARÁ Y
APLICARÁ LA SANCIÓN QUE CORRESPONDA, MISMA QUE PODRÁ CONSISTIR EN
AMONESTACIÓN, MULTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE
EN EL MUNICIPIO, REUBICACIÓN DEL PUESTO QUE CUENTE CON EL PERMISO
CORRESPONDIENTE, SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN DEL PERMISO Y
ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO.
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ARTÍCULO 37.- LAS SANCIONES ANTERIORES SE APLICARÁN TOMANDO EN CUENTA LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:
I. LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN O FALTA.
II. LA REINCIDENCIA.
III. LAS CONDICIONES PERSONALES Y ECONÓMICAS DEL INFRACTOR.
IV. LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HUBIEREN ORIGINADO O PROVOCADO LA INFRACCIÓN.
ARTÍCULO 38.- LAS SANCIONES SE APLICARÁN SEGÚN LA CIRCUNSTANCIA DEL CASO,
PROCURANDO QUE HAYA ORDEN Y EQUILIBRIO ENTRE LA NATURALEZA DE LAS FALTAS Y
LOS DEMÁS ELEMENTOS DE JUICIO QUE ESTIME CONVENIENTES LA AUTORIDAD
MUNICIPAL.
ARTÍCULO 39.- SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SERÁN CAUSALES PARA SANCIONAR DE
MANERA DIRECTA CON CANCELACIÓN DEL PERMISO LAS SIGUIENTES:
I. CUANDO SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE DEJARE DE LABORAR POR EL TRANSCURSO DE UN
MES Y EXISTA EL REPORTE DE EL DIRECTOR DE MERCADOS MUNICIPAL.
II. CUANDO SIN CAUSA JUSTIFICADA, NO SE EJERCIERA EL COMERCIO EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA EXPEDICIÓN DEL
PERMISO OTORGADO.
III. PERMITIR EL USO DEL PERMISO POR UN TERCERO, SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA
INSTANCIA MUNICIPAL COMPETENTE.
IV. CUANDO EXISTA OMISIÓN EN EL PAGO DE LOS DERECHOS CAUSADOS EN EL EJERCICIO
DEL COMERCIO POR UN MES.
V. POR ACTOS QUE EXPONGAN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE TERCEROS.
VI. POR ENAJENAR SIN AUTORIZACIÓN DE LA INSTANCIA COMPETENTE, BAJO CUALQUIER
TÍTULO, EL PERMISO OTORGADO.
VII. POR OBTENER EN FORMA INDEBIDA DOS O MÁS PERMISOS.
VIII. POR VENDER O EXHIBIR ARTÍCULO ILÍCITOS.
IX. POR ALTERAR EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES EXPEDIDOS PARA
EJERCER EL COMERCIO.
X. POR NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO.
XI. POR EJERCER EL COMERCIO DE MANERA DISTINTA A LA AUTORIZADA.
EN EL CASO DE COMERCIOS FIJOS O SEMIFIJOS LA CANCELACIÓN DEL PERMISO POR
CUALQUIERA DE LAS CAUSALES DESCRITAS, ADEMÁS A LA CLAUSURA DEL PUESTO O
ESTABLECIMIENTO. ASÍ COMO AL COMERCIO AMBULANTE, CONLLEVARÁ AL
ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO.
ARTÍCULO 40.- ASIMISMO, SERÁN CAUSALES PARA SANCIONAR DE MANERA DIRECTA CON
EL ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO LAS SIGUIENTES:
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I. CUANDO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, SE OBSERVE QUE EL
PERMISO HAYA SIDO CANCELADO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSALES DESCRITAS EN EL
PRESENTE REGLAMENTO.
II. CUANDO EN FLAGRANCIA SE DETECTE POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EL EJERCICIO
NO AUTORIZADO DEL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES.
EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTES SEÑALADOS, DEBERÁ MEDIAR CONSTANCIA
POR ESCRITO DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR PARTE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL,
EN LA QUE, ADEMÁS, SE INFORMARÁ EL LUGAR EN QUE QUEDARÁN RESGUARDADOS
DICHOS BIENES, A EFECTOS DE QUE EL INFRACTOR, UNA VEZ QUE HAYA CUBIERTO EL
APROVECHAMIENTO PREVISTO EN LA LEY DE INGRESOS, PUEDA TRAMITAR SU
DEVOLUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL
SIGUIENTE EN QUE TENGA VERIFICATIVO LA DILIGENCIA DE ASEGURAMIENTO DEL
PRODUCTO.
SOLAMENTE CUANDO LA MERCANCÍA ASEGURADA SEA PERECEDERA, DE FÁCIL
DESCOMPOSICIÓN, O SE TRATE DE ANIMALES VIVOS, EL PLAZO OTORGADO AL INFRACTOR
PARA TRAMITAR LA DEVOLUCIÓN SERÁ DE VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE
AQUELLA EN QUE TENGA VERIFICATIVO LA DILIGENCIA DE ASEGURAMIENTO.
CUANDO TRANSCURRIDO EL PLAZO SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES NO SEAN
RECLAMADOS LOS BIENES OBJETO DEL ASEGURAMIENTO, LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES PODRÁN DAR CUENTA DE ELLOS EN LAS MEDIDAS QUE ESTIME
CONDUCENTES, PUDIENDO SER DONADOS A INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA PÚBLICA O
A CUALQUIER OTRA INSTITUCION, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESPONSABILIDAD PARA EL
AYUNTAMIENTO.
ASIMISMO, CUANDO LOS BIENES ASEGURADOS REVISTAN LA CALIDAD DE PROHIBIDOS O
QUE AFECTEN LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES, PODRÁ LA AUTORIDAD MUNICIPAL
RESERVARSE EL DERECHO DE NO DEVOLUCIÓN, DEBIENDO EN SU CASO DAR PARTE A
LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA QUE PROCEDAN CONFORME A DERECHO
CORRESPONDA.
ARTÍCULO 41.- PROCEDE LA REUBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ASI COMO LA
MODIFICACIN AL TARJETÓN DE FUNCIONAMIENTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:
I.- CUANDO EL PUESTO DEJE DE REUNIR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL PRESENTE
REGLAMENTO, YA SEA POR UBICACIÓN O POR IMAGEN DEL MISMO.
II.- CUANDO EL PUESTO OBSTRUYA EL PASO PEATONAL O VEHICULAR.
III.- CUANDO EXISTA DENUNCIA DE SU O SUS VECINOS, POR INFRINGIR LAS OBLIGACIONES
QUE EXIGE EL PRESENTE REGLAMENTO, Y REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA:
IV.- CUANDO EL PUESTO SE ENCUENTRE UBICADO, DE TAL FORMA QUE ESTO PONGA EN
RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL VENDEDOR O DE LA POBLACIÓN EN GENERAL.
V.- CUANDO ASÍ LO REQUIERA LA AUTORIDAD MUNICIPAL MEDIANTE RESOLUCIÓN
DEBIDAMENTE FUNDADA.
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ARTÍCULO 42.- LAS SANCIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CAPÍTULO, NO EXCLUYEN
AQUELLAS QUE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS DEBAN APLICAR POR LA COMISIÓN DE
DELITOS O CONDUCTAS ANTISOCIALES, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALEN LOS
ORDENAMIENTOS LEGALES CONDUCENTES.
CAPÍTULO II
DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 43.- EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES Y ACTOS PRECISADOS EN EL
PRESENTE REGLAMENTO, EMANADOS DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS EN EL MISMO,
PODRÁN SER IMPUGNADAS POR PARTE INTERESADA, MEDIANTE LA INTERPOSICIÓN DE
LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
TRANSITORIOS
PRIMERO: EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
SEGUNDO: PARA SU DEBIDO CONOCIMIENTO PUBLÍQUESE EN PRESENTE REGLAMENTO EN
LA GACETA MUNICIPAL, EN LOS ESTRADOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN CINCO LUGARES
DE MAYOR AFLUENCIA DEL MUNICIPIO.
TERCERO: SE ABROGA CUALQUIER DISPOSICION O REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL
COMERCIO AMBULANTE FIJO, SEMIFIJO ANTERIORMENTE EXPEDIDO EN EL MUNICIPIO DE
MAZATAN, CHIAPAS. ASÍ COMO TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES LEGALES QUE
CONTRAVENGAN A LA PRESENTE ORDENANZA MUNICIPAL.
CUARTO: LOS COMERCIANTES QUE PREVIO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE
ORDENAMIENTO REGLAMENTARIO HAYAN SIDO LEGALMENTE AUTORIZADOS PARA
EJERCER SUS ACTIVIDADES, SE SUJETARÁN A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL
MOMENTO DE SU CAUSACIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LE SERÁN APLICABLES
LAS NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS QUE SE EXPIDAN EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
QUINTO: A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EN ÉSTE REGLAMENTO RESPECTO DE
ALGUNA SITUACIÓN DETERMINADA, SE ATENDERÁ A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO CIVIL Y
PROCEDIMIENTOS CIVILES, VIGENTES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LAS NORMAS DE
DERECHO COMÚN.
SEXTO.-DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE
MAZATAN, CHIAPAS, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.
C. GILBERTO BARRIENTOS COYOTZI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- LIC.
ANDREA GUADALUPE VILLARREAL WONG, SINDICO MUNICIPAL.- C. LOMBARDO RODAS
CHIU, PRIMER REGIDOR.- C. GUADALUPE ORELLANA MENÉNDEZ, SEGUNDO REGIDOR.- C.
SAMUEL HIPÓLITO CARDENAS BARRIOS, TERCER REGIDOR.- C. VERÓNICA DE LA CRUZ
PALACIOS, CUARTO REGIDOR.- C. ARTURO CINCO VILLARREAL, QUINTO REGIDOR.- LIC.
ANA CRISTINA MENDEZ WONG, SEXTO REGIDOR.- LIC. LILIANA YUSEY MENDEZ RAMIREZ,
SÉPTIMO REGIDOR.- LIC. NANCI ESPERANZA HERNÁNDEZ SANCHEZ, OCTAVO REGIDOR.LIC. AGUSTIN CIGARROA SANDOVAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- Rúbricas.
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SGG-ID-PO9734

Publicación No. 0175-C-2019
El suscrito C. Eleazar Claudio Zenteno Montejo, Presidente Municipal Constitucional de
Huitiupán, Chiapas; en pleno ejercicio de las facultades conferidos en los artículos 115 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 segundo párrafo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracciones VI, 213 y 214, de la Ley de Desarrollo
Constitucional en Materia Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Por los fundamentos antes expuestas, los integrantes del Honorable Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Huitiupán, Chiapas, aprobaron mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo No.
023/2019 celebrada el día 21 de Octubre del 2019, el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS.
TÍTULO PRIMERO.
DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN.
CAPÍTULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Las disposiciones pertenecientes a efecto de regular la integración, facultades de
organización y funcionamiento del Ayuntamiento están establecidas en el contenido del presente
Reglamento Interior.
Artículo 2.- El Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas, es un Órgano Colegiado electo por votación
popular directa y que por disposición constitucional es el representante del Municipio, posee
personalidad jurídica y patrimonios propios y es parte del territorio y de la organización política y
administrativa del Estado de Chiapas, investido de personalidad jurídica propia, integrado por una
comunidad establecida en un territorio con superficie y límites reconocidos, con un Gobierno
autónomo en su régimen interior y en la Administración de su Hacienda Pública, en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas.
Artículo 3.- Todos los asuntos que no se encuentren previstos en el presente Reglamento, serán
resueltos por el Cabildo, por el voto de la Mayoría Simple de sus integrantes.
Artículo 4.- Las modificaciones a este Reglamento deberán ser acordadas en sesiones de Cabildo y
de acuerdo con lo estipulado en este ordenamiento.
Artículo 5.- Las cuestiones no previstas en este Reglamento se decidirán por mayoría de votos de
acuerdo con las normas establecidas para la discusión de las sesiones del Ayuntamiento a propuesta
de cualquiera de sus miembros.
Artículo 6. Para efectos del presente Reglamento, se entenderán por:
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Municipio: La base de la división territorial de Huitiupán, Chiapas, está investido de personalidad
jurídica propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por un Gobierno
democrático en su régimen interior y la Administración de su Hacienda Pública, en términos del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ayuntamiento: Es la integración de los miembros electos por elección popular del Municipio de
Huitiupán, Chiapas.
Ediles y Miembros del Ayuntamientos: Las personas que se encuentran en funciones
desempeñando el cargo de Presidente Municipal, Síndico y Regidores.
Cabildo: Es el Órgano máximo de Autoridad en el Municipio, al que corresponde la definición de las
políticas de la Administración Pública, referente a las Leyes y Reglamentos aplicables del Municipio.
Presidencia Municipal: El recinto designado para llevar a cabo las labores necesarias por el
Ayuntamiento, así como en el que se realice las Sesiones de Cabildo.
Población Municipal: Son habitantes del Municipio de Huitiupán, Chiapas, las personas que residan
habitual o transitoriamente dentro de su territorio.
Ley: A la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas.
Reglamento: El Reglamento Interior del Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas.
Comisiones: Los Órganos colegiados o individuales encargados de analizar y dictaminar los asuntos
de su materia que le sean encargados, para el buen despacho de la actividad Municipal.
Entrega y 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.
Acta de entrega y Recepción: Al documento en que se formaliza la entrega y 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
humanos, materiales y financieros que se entregan, así como, la documentación que se encuentre en
resguardo y los asuntos en trámite.
Artículo 7.- La residencia oficial del Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas, será la cabecera de dicho
Municipio, conforme a las previsiones que estable la Ley de Desarrollo Constitucional, y no podrán
cambiarla a otro lugar, transitoria o definitivamente, sin previa autorización del Congreso del Estado,
quien calificará los motivos que expongan.
La autorización tendrá que ser aprobada mediante acta de Cabildo, por la mayoría de los integrantes
del Ayuntamiento, en la cual se expondrá de manera breve los motivos por los cuales se solicita el
cambio de residencia oficial, la cual se remitirá al Congreso del Estado de Chiapas para que la
califiquen y en caso de ser procedente la aprueben.
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CAPÍTULO SEGUNDO.
DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO.
Artículo 8. El Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas, estará integrado por un Presidente Municipal, un
Síndico y el número de Regidores de Mayoría Relativa que le correspondan de acuerdo con el
artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal
del Estado de Chiapas y los de Representación Proporcional que le sean asignados de conformidad
con la legislación en la materia.
La Ley reglamentaria determinará las fórmulas y procedimientos para la asignación de las
Regidurías.
El desempeño de un cargo de los señalados para integrar los Ayuntamientos, es incompatible con
cualquier otro de la Federación o del Estado.
Artículo 9. El Presidente Municipal es el representante político y administrativo del Ayuntamiento,
quien será el encargado de presidir las sesiones de Cabildo y deberá residir en la cabecera Municipal
durante el tiempo que dure su gestión constitucional, con la finalidad de realizar un buen despacho
de las funciones que su encargo conlleva.
En caso de que el Síndico se encuentre legalmente impedido para asumir la representación jurídica o
se negare a asumirla, la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que este fuere
parte será asumida por el Presidente Municipal de acuerdo con la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 10. Para que las personas puedan ser miembro de un Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas,
se requiere:
I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus derechos.
II. Saber leer y escribir.
III. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.
IV. Ser originario del Municipio Huitiupán, Chiapas, con residencia mínima de un año o ciudadanía
chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de cinco años.
V. No prestar servicios a Gobiernos o instituciones extranjeras.
VI. No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad
hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos
de Presidente Municipal o Síndico.
VII. Tener un modo honesto de vivir.
VIII. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de
antelación al día de elección.
IX. No estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad que establece el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
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Lo previsto en este artículo, con las salvedades previstas en la fracción VI, serán aplicables para el
Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento y los titulares del ramo de obras públicas o cargos
equivalentes y con percepciones similares.
Además de los requisitos para que las personas puedan ser miembro del Ayuntamiento de Huitiupán,
Chiapas, se deberán contar con los siguientes requisitos:
I.

Para ser Secretario Municipal además requerirá de Certificación de capacitación y
competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a sus funciones, que desempeña en el
cargo, expedida por un centro certificado de CONOCER, con especialidad en Administración
Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas.

II. Para ser Tesorero Municipal de un Ayuntamiento se requieren los mismos requisitos para ser
miembro de un Ayuntamiento; con excepción del requisito de formación profesional que será
en alguna de las áreas económico–administrativas. Además, contar con certificación de
capacitación y competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a sus funciones que
desempeña, expedida por un centro certificador de CONOCER, con especialidad en la
Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas; así mismo y en su caso
en que estos hayan desempeñado funciones en este mismo cargo durante administraciones
Municipales anteriores, deberán contar con la constancia de que no mantienen persistentes
observaciones, o procedimientos instaurados en su contra, con motivo de su gestión, emitido
por la Auditoría Superior del Estado.
III. Para ser Director de Obras Públicas Municipales de un Ayuntamiento se requieren los mismos
requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento; con excepción del requisito de formación
profesional que será en alguna de las áreas de la construcción. Además, contar con
certificación de capacitación y competencia laboral vigente en la materia de acuerdo a sus
funciones que desempeña, expedida por un centro certificador de CONOCER, con
especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas, así
mismo y en su caso en que estos hayan desempeñado funciones en este mismo cargo
durante administraciones Municipales anteriores, deberán contar con la constancia de que no
mantienen persistentes observaciones, o procedimientos instaurados en su contra, con motivo
de su gestión, emitido por la Auditoría Superior del Estado.
IV. Para ser Secretario de la Juventud, recreación y Deporte dentro del Municipio, se deberá
cumplir con los mismos requisitos para ser miembro de Ayuntamiento, además de demostrar
una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito intencional en ningún
momento, presentar un Plan de trabajo, y tener entre 18 y 29 años de edad.
Artículo 11. Son atribuciones del Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas:
I. Aprobar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a su período y enviarlo para
su aprobación al Congreso del Estado en los términos y plazos que señala la Ley de Planeación para
el Estado de Chiapas; el cual deberá especificar las políticas públicas y objetivos que contribuirán al
desarrollo integral y armónico de la comunidad.
Además, aprobar el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan de Desarrollo
Municipal para su remisión al Congreso del Estado.
Dentro del presupuesto anual de egresos se deberán considerar acciones y recursos destinados a
elevar el Índice de Desarrollo Humano de los habitantes y comunidades más necesitados.
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Además este Plan de Desarrollo deberá ser elaborado por funcionarios públicos Municipales
certificados por instituciones autorizadas por CONOCER especializadas en Administración Pública
residentes en el Estado, con el objeto de garantizar que sean elaborados con mecanismos
homogéneos de calidad en el Servicio Público Municipal en toda la Entidad Federativa, para
establecer políticas públicas de alto impacto que propongan respuestas eficientes y cercanas a las
necesidades de la ciudadanía del Estado de Chiapas.
Este mecanismo de certificación tendrá como función principal, la capacitación de dichos funcionarios
Municipales encargados de la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal, con asistencia
técnica, capacitación y asesoría en la elaboración de Planes de Gobierno Municipal, que tengan por
objeto el impacto directo en la calidad en el Servicio Municipal en beneficio de la ciudadanía, como
son la obra pública, agua potable, vivienda, derechos humanos, alumbrado, seguridad pública,
educación, entre otros, observando los objetivos del desarrollo sostenible, garantizando el desarrollo
Municipal homogéneo en cada uno de los Municipios del Estado de Chiapas.
Asimismo, deberán contemplar un fondo que permita la reparación del daño a las víctimas de
violación de Derechos Humanos, que se deriven de resoluciones vinculatorias de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos o de instrumentos internacionales vinculantes de las
recomendaciones aceptadas por sus Autoridades, o de aquellas derivadas de procedimientos de
amigable composición que impliquen la reparación del daño. En caso de que estos recursos no sean
utilizados en el ejercicio correspondiente, serán acumulables para el ejercicio inmediato siguiente;
II.- Formular los Reglamentos Administrativos, Gubernativos e Internos y los Bandos de Policía y
Buen Gobierno necesarios para la regulación de sus servicios públicos y de las actividades
culturales, cívicas, deportivas y sociales que lleven a cabo; así como para la organización y
funcionamiento de su Estructura Administrativa, las cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial
del Estado;
III.- Formular y proponer al Congreso del Estado para su aprobación, el primer día del mes de
septiembre de cada año, su iniciativa de Ley de Ingresos;
IV.- Revisar y aprobar, en su caso, el Proyecto de Cuenta Pública que le presente el Tesorero
Municipal, y remitirlo al Congreso del Estado o en su receso a la Comisión Permanente, para su
revisión y sanción, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio siguiente.
En la fecha señalada, el Ayuntamiento entrante enviará la cuenta pública del tercer ejercicio del
Ayuntamiento saliente, con la responsabilidad de dejar totalmente integrada y debidamente
autorizada la documentación y contabilidad de su ejercicio correspondiente;
V.- Administrar libremente su Hacienda Pública, con estricto apego a lo establecido en el artículo
115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a su presupuesto de
egresos, así como los bienes destinados al Servicio Público Municipal;
VI.- Revisar y, en su caso, aprobar el presupuesto anual de egresos con base en sus ingresos
disponibles, tomando en consideración los siguientes aspectos:
a).- Para el gasto corriente, se considerará el número de habitantes del Municipio, los servicios
públicos esenciales que se deben dar, la Unidad de Medida Actualizada en la zona en que se localice
el Municipio y el esfuerzo recaudatorio;
b).- Para el gasto de inversión se tomarán en cuenta los índices de bienestar social, los lineamientos
contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano del Estado y la disponibilidad de recursos del Municipio; y
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c).- El presupuesto deberá tener un enfoque de juventud que impulse un gasto público que tenga
como objetivo, satisfacer las necesidades básicas de la juventud; promover su reconocimiento social
y potencializar a los jóvenes como agentes estratégicos para el desarrollo del Municipio.
Para la institucionalización del presupuesto con enfoque de juventud, se identificaran los recursos
destinados para cumplir con los fines señalados en el párrafo anterior;
VII.- Autorizar y glosar anualmente en el mes de enero, la cuenta pormenorizada y los documentos y
libros de ingresos y egresos de la Hacienda Municipal, correspondientes al año anterior;
VIII.- Aprobar el corte de caja mensual, presentado por el Tesorero Municipal, previa la autorización
del mismo por el Presidente Municipal, enviando copias al Congreso del Estado y a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda y darle difusión, fijando copias en los estrados de avisos de la
Presidencia Municipal y por lo menos en otros cinco lugares públicos; así como publicar cada mes
sus estados financieros en el Periódico Oficial del Estado. Dichos estados financieros deberán ser
claros y en ellos se deberá especificar en forma desglosada el origen y aplicación de los recursos,
estableciendo su congruencia con los objetivos generales y particulares contemplados en el
programa a que se refiere la fracción I de este artículo;
IX.- Autorizar al Presidente Municipal para que gestione y contrate empréstitos, créditos o
financiamientos a cargo del Municipio, como deudor directo o avalista, así como la emisión de valores
y otras operaciones financieras en términos de las disposiciones del Código de la Hacienda Pública
para el Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables;
X.- Glosar y aprobar, en su caso, la cuenta pública que por el último año de su período, presente el
Ayuntamiento anterior, exigiendo por medio de su Síndico, las responsabilidades que resulten;
XI.- Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio y llevar un registro de las
cooperaciones recibidas en dinero, materiales o mano de obra y publicarlo como anexo del informe
que se presente al Congreso del Estado con su cuenta pública, en la forma y tiempo requeridos;
XII.- Autorizar transferencias de partidas presupuestales;
XIII.- Participar activamente ante las dependencias y Entidades Oficiales competentes, en la
planeación y aplicación, en su caso, de las inversiones públicas Federales y Estatales, que
corresponda a su jurisdicción;
XIV.- Participar conjuntamente con las autoridades competentes, en la elaboración, revisión y
ejecución de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, correspondientes a su jurisdicción, así
como en la ejecución de sus acciones, para el mejoramiento integral de los Municipios; de
conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas y demás ordenamientos relativos en la
materia;
XV.- Regular la propiedad y la tenencia de los predios urbanos y rurales; la planeación y ordenación
de los asentamientos humanos y la prestación de los servicios públicos Municipales, en concordancia
con la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y Municipios de Chiapas,
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Chiapas y la Ley de Catastro
para el Estado de Chiapas;
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XVI.- Impedir que los propietarios de los predios urbanos y rústicos, obstruyan o cambien los caminos
vecinales o las servidumbres de paso y cualquier otra. Los cambios procederán con fundamento en
las Leyes o por acuerdo del propio Ayuntamiento;
XVII.- Participar en la creación y Administración de sus reservas territoriales y sistemas ecológicos,
así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones, en los términos de las Leyes
Federales y Estatales respectivas;
XVIII.- Formular el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que se someterá a consulta
popular y una vez aprobado publicarlo conjuntamente con las declaratorias de provisiones, usos,
reservas y destinos de aéreas y predios;
XIX.- Administrar el Programa de Desarrollo Urbano y Zonificación prevista en ellos;
XX.- Promover y apoyar el desarrollo de programas de vivienda popular y de interés social,
suscribiendo convenios de coordinación de acciones con las dependencias y organismos
correspondientes del Ejecutivo del Estado;
XXI.- Otorgar licencias y permisos para construcción observando las disposiciones de la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de
Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y Municipios de Chiapas, la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Chiapas, la Ley de Catastro para el
Estado de Chiapas y demás disposiciones aplicables. En ningún caso podrán otorgar licencias o
permisos para construcción para centros donde se presentan espectáculos que atentan contra
la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o atenten contra la dignidad
humana o que alteren y pongan en peligro el medio ambiente;
XXII.- Participar en el ámbito de su competencia, y en coordinación con la Federación y el Estado, en
la planeación y regulación del desarrollo de los centros urbanos involucrados en procesos de
conurbación o zonas metropolitanas;
XXIII.- Presentar iniciativas de Ley ante el Congreso del Estado, conforme a lo ordenado por la
Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas;
XXIV.- Intervenir en las reformas de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Chiapas;
XXV.- Proponer a las personas que deban integrar los jurados previstos en la fracción V del artículo
36; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXVI.- Cooperar en la formación de los censos, en los términos que determinen los ordenamientos
correspondientes;
XXVII.- Registrar los templos que existan o se abran al culto religioso, así como a los encargados de
los mismos, notificándolo a la Secretaría de Gobernación por conducto del Ejecutivo del Estado. Para
el registro en cuestión, se llevarán dos libros, en los que se asentarán lo correspondiente a los
templos y a los encargados, así como los cambios de los mismos;
XXVIII.- Auxiliar a las Autoridades Sanitarias en la aplicación de las disposiciones de la materia;
XXIX.- Auxiliar a las autoridades competentes en la vigilancia del respeto a los precios oficiales de los
artículos de consumo necesario o uso básico;
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XXX.- Llevar el registro de extranjeros residentes en el Municipio, en el libro que para el efecto se
autorice, de conformidad con lo que establece La Ley General de Población, y su Reglamento;
XXXI.- Crear y organizar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, el
funcionamiento de las dependencias y Órganos desconcentrados de la Administración Pública
centralizada; así como aprobar los Reglamentos internos de la propia administración, que serán
aplicados por las instancias competentes del ramo.
Tratándose de la Administración Pública Paramunicipal, se podrán constituir Entidades Públicas, a
iniciativa aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, misma que será
presentada ante el Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspondiente;
XXXII.- Convenir con dos o más Ayuntamientos, la creación de Entidades públicas, que serán
denominadas como Entidades Públicas Intermunicipales, a iniciativa aprobada por las dos terceras
partes de los integrantes del Ayuntamiento, misma que será presentada ante el Congreso del
Estado, para su trámite legislativo correspondiente, para la ejecución de objetivos en beneficio
común, atendiendo las disposiciones señaladas en la Ley de Desarrollo Constitucional, este
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables;
XXXIII.- Rendir, a través del Presidente Municipal, un informe anual del estado que guarde la
Administración Pública Municipal, el cual se verificará a más tardar el treinta de septiembre;
XXXIV.- Ordenar las mejoras que sean necesarias para las Dependencias y Organismos
Municipales, derivado de los resultados presentados por el Presidente Municipal en las visitas que
realice a aquéllas;
XXXV.- A propuesta del Presidente Municipal, nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero
Municipal, al Comandante de la Policía o su equivalente, al Titular de la Contraloría Interna Municipal;
al Secretario de Planeación Municipal o su equivalente, al Secretario de la Juventud, Recreación y
Deporte Municipal, al titular de la Consejería Pública Municipal, al Defensor de los Derechos
Humanos Municipal y al Cronista Municipal, concediéndoles licencias, permisos y en su caso,
suspenderlos y/o removerlos por causa justificada; así como designar a la Oficialidad, la
Gendarmería, y demás empleados de confianza de la Policía Municipal. De igual manera procederá,
con los responsables de la Administración Municipal que se requieran incluyendo al Delegado
Técnico Municipal del Agua;
XXXVI.- Registrar las cauciones que otorguen el Tesorero Municipal y los demás servidores públicos
que manejen fondos y valores públicos Municipales;
XXXVII.- Recibir bajo inventario, al inicio de su período, los bienes muebles e inmuebles y los activos
y pasivos que le entregue la Administración saliente, en los términos que establece la Ley de Entrega
y Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas;
XXXVIII.- Administrar responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en
arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor
o se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá, la autorización
previa del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá
de valor jurídico cualquier acto jurídico relacionado con ellos;
XXXIX.- Reglamentar y establecer las bases que organicen la participación, colaboración y
cooperación de los vecinos celebrar sesiones mensuales con la Directiva del Consejo Vecinal
Municipal;
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XL.- Nombrar apoderados y representantes generales o especiales, que ejerciten las acciones o
derechos que competen al Municipio;
XLI.- Autorizar a los Síndicos para actuar como representante legal en los conflictos en que el
Municipio sea parte litigiosa, ejercitando las acciones y oponiendo las excepciones que
correspondan; así como para aceptar herencias, legados y donaciones a favor del Municipio;
XLII.- Establecer sanciones por infracciones a las Leyes, Bandos de Policía y Buen Gobierno y a los
Reglamentos Administrativos Municipales y aplicarlos a través del Presidente Municipal;
XLIII.- Asesorar, orientar y auxiliar a los habitantes de los núcleos agrarios e indígenas, en la
tramitación de sus asuntos ante las dependencias Federales y Estatales;
XLIV.- Prevenir y combatir, con auxilio de las autoridades competentes, el alcoholismo, la
prostitución, la adicción a las drogas y toda actividad que implique una conducta antisocial o
peligrosa para la salud de la población de su Municipio;
XLV.- Crear, en lo posible, una bolsa de trabajo, que preste gratuitamente servicios de información y
colocación, promueva la creación de empleos para los habitantes de su Municipio;
XLVI.- Crear, promover y contratar con organismos certificadores de competencias laborales, en
materia Municipal, programas permanentes de capacitación y adiestramiento del personal al servicio
del Municipio para optimizar su productividad;
XLVII.- Vigilar que en el ejercicio de sus funciones las Autoridades Municipales, observen los
requisitos de legalidad y demás garantías jurídicas que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XLVIII.- Proveer instalaciones adecuadas para los Juzgados Municipales y Rurales;
XLIX.- Acordar y ejecutar las obras de utilidad pública de acuerdo con la legislación aplicable;
L.- Proponer por terna, ante el Poder Judicial, el nombramiento de Jueces Municipales;
LI.- Proveer, en la esfera administrativa, lo necesario para prestar los Servicios Públicos Municipales;
pudiendo otorgar en concesión, licencias o permisos por estos servicios, según lo mandata la
Constitución Federal, la del Estado o la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento y ejercer
el derecho de revisión cuando sea necesario, así como sus formas de extinción;
LII.- Celebrar convenios con otros Municipios del Estado, la Federación y los sectores social y
privado, para la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos, suministro de
insumos, o el ejercicio de atribuciones que correspondan a aquellos;
LIII.- Conceder licencias y permisos para el establecimiento de servicios públicos y comercios. En
ningún caso podrán conceder licencia o permiso de comercios para centros donde se presentan
espectáculos que atentan contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o
atenten contra la dignidad humana;
LIV.- Reglamentar los espectáculos públicos y vigilar que se desarrollen conforme a las disposiciones
legales aplicables;
LV.- Establecer un panteón en cada centro de población que exceda de trescientos mil habitantes;
145

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

LVI.- Municipalizar, por causas de utilidad pública y mediante el procedimiento respectivo, los
servicios públicos que estén a cargo de particulares;
LVII.- Promover e impulsar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la
industria, el turismo, el comercio, las artesanías y demás actividades relacionadas con la economía
del Municipio o que constituyan fuentes potenciales de ingresos; y secundar las disposiciones
Federales y Estatales, que con igual fin se dictaren;
LVIII.- Elaborar la estadística Municipal y aportar al Sistema Estatal de Información los datos que le
requiera;
LIX.- Promover y cuidar el embellecimiento de los centros de población, monumentos arqueológicos y
de los lugares de atracción turística, vigilando la aplicación de las normas y programas que se
establezcan para la preservación, conservación o restablecimiento de los sistemas ecológicos;
LX.- Establecer y regular, de acuerdo con los recursos y las necesidades del Municipio, la
organización y funcionamiento de asilos, casas cuna, guarderías infantiles, escuelas y consejos
tutelares, proveyendo lo conducente para su sostenimiento;
LXI.- Proteger y conservar la cultura y la lengua de los grupos étnicos asentados en el Municipio;
LXII.- Participar con voz y voto en los Comités Agropecuarios y en cualquier otro Órgano de consulta;
LXIII.- Nombrar un representante en el Comité de Contratación de Obra Pública y en el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, en términos de las
Leyes respectivas;
LXIV. - Autorizar al Presidente Municipal para que afecte los ingresos y/o el derecho a las
participaciones y aportaciones Federales susceptibles de afectación que correspondan al Municipio,
como fuente de pago, garantía o ambos, respecto de las obligaciones a su cargo, así como para que
constituya o celebre los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten
dichas participaciones y aportaciones, tales como fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio
legal que expresamente autorice el Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
LXV.- Autorizar la celebración de los convenios y contratos necesarios para el beneficio del
Municipio, los cuales deberán estar suscritos por el Presidente Municipal y el Secretario del
Ayuntamiento;
LXVI.- Crear una área encargada de fomentar y vigilar la equidad de género, en todos los ámbitos y
niveles de decisión de la Administración Pública Municipal, garantizando el respeto mutuo, la
superación igualitaria y la convivencia armónica entre la mujer y el hombre;
LXVII. Emitir las disposiciones legales que regulen al organismo público encargado de realizar todas
las actividades necesarias, directa o indirectamente, al cumplimiento de la prestación del Servicio
Público de agua potable y alcantarillado;
LXVIII. Fomentar la integración de los Comités Ciudadanos que se encargarán de la vigilancia,
administración, operación y funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, en las
localidades que cuenten con ese servicio;
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LXIX. Nombrar e integrar con los munícipes, comisiones permanentes o transitorias para el expedito
y eficaz despacho de los asuntos públicos, así como establecer las normas y principios que los
regulen;
LXX. Promover acciones para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, tales como los
procesos de reconversión productiva, producción de biodiesel, implementación del plan de
tratamiento de aguas residuales y relleno sanitario; programas que tengan como objeto evitar la
degradación y deforestación de las áreas forestales; formulando e instrumentando las políticas
públicas para mitigar el cambio climático y reducción de sus efectos adversos;
LXXI. Promover la participación de la ciudadanía, en los diferentes niveles de gestión Municipal;
LXXII. Implementar un Programa de Evaluación Municipal, que mida el desempeño de la función y
servicio del Ayuntamiento;
LXXIII. Celebrar con el Poder Ejecutivo del Estado, convenios de coordinación fiscal y fortalecimiento
Municipal. Dichos convenios deberán ser sancionados por el Congreso del Estado; y,
LXXIII. Las demás que las Leyes, Reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.
CAPÍTULO TERCERO.
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
Artículo 12. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal:
I.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;
II.- Vigilar y proveer al buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal;
III.- Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos que, por su urgencia, no
admitan demora, dando cuenta al Ayuntamiento en la siguiente sesión de Cabildo que corresponda;
IV.- Gestionar ante el Ejecutivo Estatal, la ejecución de acciones, que dentro de su ámbito de
competencia, reclamen el bien público y los intereses del Municipio;
V.- Celebrar, conjuntamente con el Secretario Municipal, previa autorización del Ayuntamiento, los
convenios y contratos necesarios para el beneficio del Municipio;
VI.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los Reglamentos Gubernativos, Bandos de Policía y
demás ordenamientos legales, para su debida observancia y ejecución de las Leyes para la
prestación de los Servicios Públicos Municipales;
VII.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los nombramientos de apoderados para asuntos
administrativos y judiciales de interés para el Municipio;
VIII.- Otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesiones, autorizaciones, licencias y permisos en
los términos que establezcan las Leyes y Reglamentos aplicables;
IX.- Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, en base a la Ley de Desarrollo
Constitucional, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables;
X.- Firmar los oficios, actas, comunicaciones y demás documentos oficiales, para su validez;
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XI.- Autorizar con su firma las erogaciones o pagos que tenga que hacer el Tesorero Municipal, con
la indicación expresa de la partida presupuestal que se grava;
XII.- Coordinar la organización y presidir los actos cívicos y públicos que se realicen en la cabecera
Municipal, excepto en los casos en que el Ejecutivo Estatal asista para tal efecto. Tratándose de los
actos alusivos a las gestas heroicas que se conmemoran durante el mes de septiembre de cada año,
deberá observarse el protocolo que al efecto apruebe el Congreso del Estado, en el que se deberá
exaltar la importancia de la celebración de las fiestas patrias, enalteciendo los valores históricos de
nuestra nación y haciendo especial señalamiento de la forma como deberán desarrollarse los eventos
que se realicen durante los días trece, catorce, quince y dieciséis de septiembre;
XIII.- Hacer del conocimiento de la población las Leyes, decretos, órdenes y circulares que le remita
el Gobierno del Estado y los Reglamentos y demás disposiciones de observancia general en el
Municipio, para su debido cumplimiento;
XIV.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos del Secretario Municipal, del
Tesorero Municipal, del Director de Obras Públicas, del Director de la Policía, del Titular de la
Contraloría Interna Municipal, de la Consejería Jurídica Municipal, del Secretario de Planeación
Municipal o su equivalente, al Defensor Municipal de los Derechos Humanos, al Secretario de
Juventud, Recreación y Deporte Municipal y del Cronista Municipal, así como el de los jefes de las
Unidades Administrativas establecidas en el presupuesto de egresos;
XV.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el nombramiento y remoción de los empleados de
confianza del Municipio, de acuerdo a la Ley que regule la relación laboral;
XVI.- Otorgar licencia económica hasta por quince días, a los servidores públicos del Municipio;
XVII.- Convocar a audiencias públicas, cuando menos una vez al mes, para dar a conocer junto con
el Ayuntamiento y el Consejo de Participación y Cooperación Vecinal Municipal, los problemas y
requerimientos del Municipio; para que con su participación se adopten las medidas tendentes a su
solución;
XVIII.- Visitar, por lo menos una vez al mes, las Dependencias y demás Organismos Municipales, así
como a las poblaciones y comunidades de la jurisdicción del Municipio, promoviendo, en su caso, las
alternativas de solución que sean necesarias para el bienestar común;
XIX.- Vigilar la elaboración mensual del corte de caja y autorizarlo antes de ser turnado al
Ayuntamiento, para su estudio y en su caso aprobación;
XX.- Imponer las multas administrativas y las demás sanciones que procedan en los términos de las
disposiciones legales aplicables;
XXI.- Rendir la protesta de Ley al tomar posesión de su cargo, de acuerdo al protocolo que marca la
Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento;
XXII.- Declarar solemnemente instalado el Ayuntamiento el día de su primera sesión, después de
haberla tomado a los Regidores y Síndicos, la protesta de Ley;
XXIII.- Comunicar a los Poderes del Estado la instalación del Ayuntamiento;
XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, declararlas formalmente
instaladas y clausurarlas en los términos legales. Presidir a las sesiones con voz y voto y, en caso de
empate su voto será de calidad;
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XXV.- Declarar, después de conocido el resultado de la votación, si se aprueban o rechazan las
propuestas presentadas a debate en las sesiones de Cabildo;
XXVI.- Informar al Ayuntamiento, en la primera sesión de cada mes, sobre la marcha de los asuntos
directamente a su cargo y del cumplimiento de los acuerdos;
XXVII.- Vigilar el buen funcionamiento de los Servicios Públicos Municipales;
XXVIII.- Disponer de la fuerza pública Municipal para preservar, mantener y restablecer la
tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas;
XXIX.- Coadyuvar en la vigilancia de los templos, cultos y actividades religiosas en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables;
XXX.- Solicitar autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, o de la Comisión
Permanente para ausentarse del Municipio por más de quince días;
XXXI.- Rendir a la población del Municipio, en sesión solemne de Cabildo, un informe pormenorizado
de su gestión administrativa anual, a más tardar el último día del mes de septiembre y remitirlo al
Congreso del Estado para su conocimiento;
XXXII.- Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos del Municipio y corregir oportunamente
las faltas que observe así como hacer del conocimiento de la autoridad competente las que a su
juicio pudieren ser constitutivas de un delito;
XXXIII.- Informar a los Poderes Públicos del Estado, de todos los negocios que tengan relación con
ellos;
XXXIV.- Presentar ante la Auditoría Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal,
las declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas;
XXXV.- Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten para el debido cumplimiento de sus
funciones;
XXXVI.- Coadyuvar a la conservación de los puentes, calzadas, parques y jardines, monumentos,
zonas arqueológicas, antigüedades, obras de arte y demás bienes que no formen parte del
patrimonio Municipal y que sean del dominio público de la Federación, del Estado; o que hayan sido
declarados patrimonio cultural de la Federación o del Estado;
XXXVII.- Coadyuvar en la vigilancia para evitar la tala ilegal de los bosques y en el combate a los
incendios forestales y agrícolas;
XXXVIII.- Vigilar y coadyuvar con las autoridades competentes en la preservación, conservación y
restauración de los bosques, ríos, lagos, lagunas, riberas, esteros y fauna y en general de los
sistemas ecológicos en sus Municipios;
XXXIX. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, los contratos y convenios para la obtención
de empréstitos, créditos, emisión de valores y demás operaciones financieras previstas en las Leyes
hacendarias, suscribiendo los documentos o títulos de crédito requeridos para tales efectos, así como
los contratos o actos jurídicos necesarios para constituir u operar los instrumentos y mecanismos a
que se refiere el artículo 45, fracción LXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento;
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para la formalización de dichas operaciones, los contratos, documentos y actos respectivos deberán
estar suscritos, adicionalmente por el Tesorero y el Síndico Municipal;
XL. Someter a aprobación del Ayuntamiento los proyectos de Planes Municipales de Desarrollo,
realizados por el Secretario de Planeación Municipal o su equivalente; para efecto de que se remita al
Congreso del Estado para su aprobación;
XLI. Presentar al Cabildo para su aprobación el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de
su Plan Municipal de Desarrollo; y
XLII. Las demás que las Leyes, Reglamentos y otras disposiciones legales les asignen.
CAPÍTULO CUARTO.
DEL SÍNDICO MUNICIPAL.
Artículo 13.- El Síndico será el encargado de vigilar y procurar todos los aspectos en materia
financiera del Municipio de Huitiupán, Chiapas, así como la de procuración y defensa los intereses
del Municipio, de igual manera será el representante jurídico del Municipio.
Para el ejercicio de sus atribuciones el Síndico se apoyará de las unidades de control y evaluación
que determine el Reglamento de la Administración Pública Municipal, así mismo recibirá Asesoría
Jurídica de la Consejería Jurídica Municipal cuando así lo requiera, quien dependerá directamente del
Presidente Municipal.
Artículo 14. Son atribuciones y obligaciones del Síndico Municipal:
I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio;
II.- Vigilar las actividades de la Administración Pública Municipal, proponiendo las medidas que
estime convenientes ante el Ayuntamiento, para su mejoramiento y eficacia;
III.- Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en que éste fuere parte;
IV.-Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al presupuesto aprobado;
V.- Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería Municipal, en apego a la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; debiendo remitir, a la Auditoría Superior del
Estado copia del pliego de observaciones que surja de dicha revisión;
VI.- Vigilar que las multas que impongan las Autoridades Municipales ingresen a la Tesorería
Municipal, previo la expedición del comprobante respectivo;
VII.- Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la Tesorería Municipal;
VIII.- Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el Cabildo, deberá firmarlo y vigilará que
sea presentado en tiempo y forma al Congreso del Estado;
IX.- Legalizar la propiedad de los bienes Municipales e intervenir en la formulación y actualización de
los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan los
registros administrativos necesarios para su debido control;
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X.- Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del Ayuntamiento, así
como su uso, destino y la contabilidad de las entradas y salidas de los mismos;
XI.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto;
XII.- Presidir las comisiones para las cuales sean designados;
XIII.- Practicar, a falta de Fiscales del Ministerio Público, las primeras diligencias de investigación,
remitiéndolas inmediatamente al Fiscal del Ministerio Público del Distrito Judicial correspondiente;
XIV.- Presentar ante la Auditoría Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las
declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas; y verificar que los servidores públicos del Municipio que
tengan esta obligación, cumplan con ella en los mismos términos; y
XV.- Las demás que se le confieran en otras Leyes y sus Reglamentos respectivos.
CAPÍTULO QUINTO.
DE LOS REGIDORES.
Artículo 15. Los Regidores son los encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al
Municipio. Todas las facultades decisorias corresponden al Ayuntamiento sesionando
colegiadamente como Cabildo y al Presidente Municipal en aquellas materias que el Ayuntamiento le
delega. Además, son consejeros y auxiliares del Presidente Municipal y deben cumplir con las
comisiones que les asigne el Ayuntamiento en los diferentes ramos de la administración.
Los regidores de Representación Proporcional y Mayoría Relativa, tendrán los mismos derechos y
obligaciones.
Artículo 16. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores:
I.- Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal, en los términos de la Ley;
II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo;
III.- Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente Municipal, acerca de
los asuntos de su competencia;
IV.- Desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen de conformidad con la Ley y el
Reglamento Interior respectivo;
V.- Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los asuntos a tratar en las
sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, participar con voz y voto en las deliberaciones;
VI.- Proponer al Ayuntamiento las medidas que consideren pertinentes para la mejor prestación de
los Servicios Públicos Municipales;
VII.- Vigilar los ramos de la Administración que les encomiende el Ayuntamiento, informando
periódicamente de sus gestiones;
VIII.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren convocados por el
Presidente Municipal;
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IX.- Presentar ante la Auditoría Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las
declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas; y
X.- Las demás que le confieren Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento.
Artículo 17. Los miembros del Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, deberán contar
con los recursos humanos, financieros, técnicos y de asesoría jurídica.
CAPÍTULO SEXTO.
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
Artículo 18. El Ayuntamiento contará con un secretario para el despacho de los asuntos de carácter
administrativo y para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal la cual estará a cargo de un
secretario, que será nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal de
conformidad con la Ley de Desarrollo Constitucional y deberá cumplir los requisitos que exige la
misma, así mismo requerirá de la Certificación de capacitación y competencia laboral vigente en la
materia de acuerdo a sus funciones, que desempeña en el cargo, expedida por un centro certificado
de CONOCER, con especialidad en Administración Pública Municipal residente en el Estado de
Chiapas.
Artículo 19. El secretario podrá solicitar apoyo jurídico de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento
para el despacho de los asuntos que por su naturaleza requieran de dicha asesoría.
Artículo 20. El Secretario de Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I.- Vigilar el adecuado despacho de los asuntos del Presidente Municipal, dictando las instrucciones y
providencias que procedan y cuidando que se cumplan los acuerdos respectivos;
II.- Comunicar por escrito y con la debida anticipación a los munícipes las convocatorias para las
sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, previa instrucción del Presidente Municipal;
III. Cuidar que se reproduzcan y circulen con toda oportunidad entre los miembros del Ayuntamiento
los dictámenes de las comisiones y las iniciativas que los motiven;
IV.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz, su participación será con voz informativa,
cuando así se lo solicite el Presidente Municipal o quien presida la sesión de Cabildo, así como
levantar las actas de las sesiones de Cabildo, asentándolas en el libro autorizado para ese efecto y
que estará bajo su custodia y responsabilidad, también tendrá la responsabilidad de dar el paso de
lista en las sesiones de Cabildo, verificar que exista quórum legal para iniciar la sesión e informárselo
de manera inmediatamente al Presidente Municipal para que este declare la existencia del quórum
legal;
V.- Firmar con el Presidente Municipal, los documentos y comunicaciones oficiales; así como
suscribir junto con éste, previa autorización del Ayuntamiento, los convenios y contratos necesarios
para el beneficio del Municipio;
VI.- Compilar y hacer del conocimiento de la población, las disposiciones jurídicas que tengan
vigencia en el Municipio;
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VII.- Coadyuvar, con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal en las atribuciones que les
correspondan en materia electoral, cultos, población, reclutamiento, salud pública, educación, cultura,
recreación, bienestar de la comunidad y organización de actos cívicos oficiales;
VIII.- Tramitar los nombramientos de los servidores públicos Municipales;
IX.- Organizar, dirigir y controlar el archivo Municipal y la correspondencia oficial;
X.- Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones oficiales que acuerde el Ayuntamiento o
el Presidente Municipal;
XI.- Autorizar con su firma las actas, Reglamentos, bandos y demás disposiciones y documentos
emanados del Ayuntamiento;
XII.- Presentar ante la Auditoría Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las
declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas;
XIII.- En las sesiones de Cabildo deberá dar lectura al acta de la sesión anterior, salvo se otorgue la
dispensa de lectura, así como dar lectura al orden del día salvo que el pleno del Ayuntamiento
otorgue por mayoría la dispensa del mismo;
XIV.- Dar lectura de los oficios y dictámenes que tengan que ser leídos en sesión de Cabildo;
XV.- Llevar el registro y contabilizar en sesión los votos de los miembros de los Ayuntamientos de los
asuntos que se sometan a votación, así como las abstenciones que se susciten;
XVI.- Informar al Cabildo del seguimiento de los acuerdos del pleno cada tres meses;
XVII.- Presentar al Cabildo, en la primera sesión ordinaria de cada mes, un informe que contenga el
número y asunto de los expedientes que se hubieren pasado a las comisiones, los que hayan sido
despachados y aquellos que queden en las Comisiones; y
XVIII.- Las demás que le señale la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables.
Artículo 21. Se prohíbe a los Ayuntamientos:
I.- Enajenar, gravar, arrendar, donar o dar posesión de los bienes del Municipio, así como demoler
una obra de su propiedad sin sujetarse a las disposiciones de las Leyes Federales, la Constitución
del Estado, la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y demás ordenamientos legales
aplicables;
II.- Imponer contribuciones o sanciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipales
o decretadas por el Congreso del Estado;
III.- Cobrar los impuestos Municipales mediante iguala;
IV.- Retener o aplicar, para fines distintos, la cooperación que en numerario o en especie aporten los
particulares para la realización de obras de utilidad pública. La prestación de cualquier Servicio
Público o la adquisición de bienes para el servicio de la comunidad;
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V.- Conceder empleos en la Administración Municipal a su cónyuge, concubina o concubinario,
parientes consanguíneos en línea recta, y parientes colaterales o por afinidad hasta el segundo
grado;
VI.- Exceder en sus erogaciones las cantidades autorizadas en las partidas globales de sus
presupuestos de egresos;
VII.- Condonar a los contribuyentes sus adeudos a la Hacienda Municipal, que no se haya
contemplado en un Programa de Regularización o que no medie causa justificada, aprobada en una
sesión de Cabildo;
VIII.- Formar coaliciones de unos contra otros o contra los Poderes del Estado o de la Federación;
IX.- Conceder permisos para realizar juegos de lotería y azar;
X.- Distraer los fondos de los bienes Municipales para otros fines distintos;
XI.- Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles e inmuebles o
cualquier otro asunto contencioso de carácter civil o mercantil, ni decretar sanciones o imponer
penas;
XII.- Que utilicen su autoridad o influencia para hacer que en las elecciones los votos se emitan a
favor de determinada persona o partido;
XIII. Ausentarse del Municipio por más de quince días sin licencia del Ayuntamiento, y la autorización
expresa del Congreso del Estado o, en su receso, de la Comisión Permanente excepto en los casos
de urgencia justificada;
XIV.- Cobrar personalmente o por interpósita persona, multas o arbitrio alguno, o consentir o
autorizar que oficina distinta de la Tesorería Municipal conserve o retenga fondos o valores
Municipales;
XV.- Distraer a los servidores públicos o a los elementos de la fuerza pública Municipal para asuntos
particulares;
XVI.- Residir durante su gestión fuera de la cabecera Municipal en el caso específico del Presidente
Municipal; y para los integrantes del Ayuntamiento fuera de los límites del territorio Municipal;
XVII.- Patrocinar a particulares en asuntos que se relacionen con el Gobierno Municipal; y,
XVIII.- Lo demás que estuviese previsto en las Leyes locales y Federales.
TÍTULO SEGUNDO.
DEL AYUNTAMIENTO.
CAPÍTULO I.
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
Artículo 22. El Ayuntamiento electo celebrará sesión pública y solemne de Cabildo el día primero de
octubre preferentemente a las doce horas, mediante el orden del día descrito.
A esta sesión comparecerán los representantes que designen los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial del Estado, así como los ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de
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Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de Ley para asumir el ejercicio de sus
funciones, los cuales deberán acreditarse con el Secretario del Ayuntamiento saliente, con por lo
menos tres días de anticipación, el cual deberá dar cuenta de la acreditación mencionada, así mismo
deberá expedir y distribuir con antelación suficiente las invitaciones y comunicaciones necesarias.
Artículo 23. La sesión solemne de instalación se desarrollará en términos de la Ley de Desarrollo
Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal, siguiendo las bases establecidas
de la Ley antes mencionada, siendo las siguientes:
I.- Verificación del quórum legal mediante pase lista de asistencia del Ayuntamiento electo.
II.- Otorgamiento de la protesta legal del Presidente y demás funcionarios Municipales.
La protesta que rendirá el Presidente entrante será:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de Presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la
prosperidad de las personas y del Municipio.
Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”.
III.- Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la protesta a los demás miembros del
Ayuntamiento, empleando la siguiente fórmula:
"Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado, las Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes
del cargo que el pueblo os ha conferido".
El síndico y los regidores, de pie y levantando la mano derecha contestarán:
"SÍ, PROTESTO".
Acto continuo, el Presidente Municipal dirá:
"Si así no lo hiciereis que el pueblo os lo demanden."
IV.- Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por el Presidente Municipal, en los siguientes
términos:
“Hoy _______________del año ________siendo las __________horas, queda formal y legalmente
instalado este Ayuntamiento de__________, electo democráticamente para desempeñar su encargo
durante el período constitucional que comprende del año ______al año_____”.
V.- Mensaje y lineamientos generales del plan y programa de trabajo del Ayuntamiento entrante, que
será presentado por el Presidente Municipal. Una vez concluido se procederá a clausurar la sesión y
deberá levantar el acta donde conste la sesión solemne celebrada.
Artículo 24. Al acto de instalación deberán de asistir todos los miembros del Ayuntamiento, en caso
de no ser así el Ayuntamiento se instalará con los miembros que estén presentes.
Concluida la sesión solemne, el Presidente o quien esté a cargo de sus funciones a falta de este,
notificará de inmediato a los miembros propietarios ausentes para que asuman su cargo en un plazo
no mayor de quince días, en caso de no presentarse en el plazo señalado, en sesión de Cabildo se
hará constar dicha falta y se solicitara Congreso del Estado, nombre a su suplente de conformidad
con la propuesta aprobada por el Cabildo, dentro de los suplentes de la planilla ganadora.
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Artículo 25. Si el Presidente saliente por diversas causas no a asistiré al acto solemne de Instalación
del Ayuntamiento entrante, se dará curso a la ceremonia, se hará constar en el acta, así mismo en
caso de que no se haga una entrega recepción por parte del Ayuntamiento saliente se levantara acta
circunstanciada de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Entrega y Recepción de los
Ayuntamientos del Estado de Chiapas.
Artículo 26.- En la renovación de la Administración Municipal, los sujetos obligados, deberán llevar a
cabo un acto formal en el que se hará entrega a la Administración 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 y Recepción, sus formatos y anexos correspondientes.
CAPÍTULO II.
DE LAS COMISIONES.
Artículo 27. Las Comisiones son Órganos compuestos por los miembros del Ayuntamiento y tienen
por objeto el estudio, análisis y dictamen sobre asuntos que se les encomienden de conformidad con
la Ley de Desarrollo Constitucional, las Comisiones deberán quedar integradas en la primer Sesión
de Cabildo.
Las comisiones serán integradas a propuesta del Presidente Municipal y aprobadas por Mayoría
Absoluta de los miembros del Cabildo, teniendo el Presidente Municipal Voto de Calidad en caso de
empate, tomando en cuenta siempre la pluralidad, con excepción de las Comisiones menadas en la
fracción I y III del artículo 13 del presente Reglamento que por su naturaleza estarán bajo la
responsabilidad del Presidente y Síndico Municipal Respectivamente, los miembros de las
Comisiones podrán ser removidos por el Presidente Municipal cuando estime pertinente para el buen
despacho de los asuntos de las Comisiones.
Podrá dispensarse este requisito, los asuntos que el Presidente Municipal calificare de urgente o de
obvia resolución.
Artículo 28. Las Comisiones podrán ser individuales o colegiadas, permanentes o transitorias, serán
las siguientes:
Son Comisiones permanentes:
I.- De Gobernación;
II.- De Desarrollo Socioeconómico;
III.- De Hacienda;
IV.- De Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano;
V.- De Mercados y Centros de Abasto;
VI.- De Salubridad y Asistencia Social;
VII.- De Seguridad y Protección Ciudadana;
VIII.- De Educación, Cultura y Recreación;
IX.- De Industria, Comercio, Turismo y Artesanías;
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X.- De Recursos Materiales;
XI.- De Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
XII.- De Agricultura, Ganadería y Silvicultura;
XIII. De Equidad de Género;
XIV. De Planeación para el Desarrollo; y,
XV.- De Protección Civil.
Artículo 29.- La competencia de estas Comisiones es la que se deriva de su propia denominación en
correspondencia con las respectivas áreas del Ayuntamiento, y conocerán para su estudio, dictamen
y seguimiento entre otros aspectos, de los asuntos.
Artículo 30.- La Comisión de Gobernación tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes y
Reglamentos Municipales en los actos oficiales del Ayuntamiento.
II.- Cuidar la debida ejecución de las resoluciones del Cabildo.
III.- Formular las iniciativas y dictámenes relativos a los proyectos de Reglamentos Municipales y
disposiciones generales para el Ayuntamiento.
IV.- Proponer políticas generales para su canalización adecuada hacia las diferentes áreas de la
Administración Municipal.
V.- Establecer los sistemas que estime adecuados, tendientes a la estricta vigilancia para el
cumplimiento de los Reglamentos y Leyes de aplicación Municipal.
VI.- Realizar los estudios necesarios para los proyectos de actualización de los Reglamentos y Leyes
Municipales, en beneficio de la buena marcha de la Administración Municipal en favor de la
ciudadanía.
VII.- Estudiar las iniciativas que, en materia reglamentaria Municipal, le turne la Secretaría del
Ayuntamiento para su análisis y dictamen.
VIII.- Estudiar y proponer al Cabildo los planes y programas que tiendan a mantener el diálogo
permanente con la ciudadanía del Municipio y su participación en la solución de la problemática en
las diferentes zonas y áreas del territorio Municipal, y
IX.- Las demás que le confieren las Leyes y las que se deriven de los acuerdos de Cabildo.
Artículo 31.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico:
I.
II.

Proponer al Presidente las políticas y programas relativos al fomento de las actividades
comerciales;
Participar en la planeación y programación de las obras e inversiones tendientes a promover
la racional explotación de los recursos del Municipio;
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Servir de Órgano de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico;
Asesorar técnicamente a los sectores sociales y privados que lo soliciten, en el
establecimiento de nuevas actividades comerciales o en la ejecución de proyectos
productivos;
Formular y promover el establecimiento de medidas para el fomento y protección del
comercio de primera mano en el Municipio; y
Las demás que le confieren las Leyes y las que se deriven de los acuerdos de Cabildo.

Artículo 32.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Hacienda:
I.- Intervenir conjuntamente con el Tesorero Municipal en la formulación del anteproyecto de la Ley
de Ingresos del Municipio de Huitiupán, Chiapas y el Presupuesto de Egresos del Municipio, así como
elaborar los dictámenes de los proyectos correspondientes, para aprobación del Cabildo;
II.- Vigilar que todos los contratos de compra-venta y de cualquier naturaleza, que impliquen
aspectos financieros y afecten los intereses del Ayuntamiento, se lleven a cabo en los términos más
favorables para éste;
III.- La formulación de los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares de la
Administración Municipal;
IV.- Elaborar los dictámenes de transferencias y/o ampliaciones de las partidas presupuestales
originalmente autorizadas en los programas aprobados, atendiendo a las previsiones que señalen,
tanto el Tesorero Municipal como las dependencias correspondientes, para su presentación ante el
Cabildo ;
V.- El examen constante y actualizado de toda la información necesaria, para integrarse a los
presupuestos que se pongan a consideración del Cabildo;
VI.- Elaborar el dictamen para la autorización de empréstitos e instrumentos de deuda pública, que
comprometan los recursos patrimoniales y financieros del Ayuntamiento;
VII.- Presentar al Cabildo la cuenta pública trimestral en la que se detallen los ingresos y egresos
registrados en cada uno de los meses respectivos, con el fin de que el pleno autorice su remisión al
Congreso y a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos legales correspondientes;
VIII.- Analizar y presentar al Cabildo el informe trimestral sobre el estado que guardan las finanzas
públicas del Ayuntamiento y de sus Entidades, así como los resultados presupuestales de ingresos,
gastos, el acervo de la deuda y la plantilla del personal por dependencia o Entidad Paramunicipal, así
como el avance físico y financiero de los programas autorizados, con el fin de que el pleno autorice
su remisión al Congreso y a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos legales
correspondientes;
IX.- Vigilar y supervisar el ejercicio del presupuesto de egresos, así como el cumplimiento de las
metas establecidas en los programas autorizados;
X.- Proponer todas las medidas, planes y proyectos para el mejoramiento y fortalecimiento de la
Hacienda Municipal; y
XI.- Las demás que le confieren las Leyes y las que se deriven de los acuerdos del Cabildo.
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Artículo 33.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Obras
Desarrollo Urbano:

Públicas, Planificación y

I.- Vigilar y proponer acciones relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de los servicios
públicos que brinda el Ayuntamiento;
II.- Proponer y vigilar la aplicación de los Programas de descacharrización tendientes a evitar la
propagación de enfermedades;
III.- Proponer y participar en programas y convenios que busquen mejoras en la recolección y
tratamiento de residuos sólidos;
IV.- Atender y proponer obras y servicios públicos demandados por los habitantes del Municipio;
V.- Vigilar la ejecución de las obras públicas programadas;
VI.- Emitir opiniones y dictámenes sobre la aprobación de nuevas obras; y
VII.- En general las que le confieran las Leyes y las que se deriven de los acuerdos que emita el
Cabildo.
Artículo 34.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Mercados y Centros de Abastos:
I.- Emitir opinión acerca del contenido de los contratos de arrendamiento que celebre el Ayuntamiento
con particulares, así como también en las concesiones otorgadas a éstos para la construcción de
mercados, de locales en los mercados, y aquellos que pudieran instalarse en la vía pública;
II.- Proponer los estudios que tiendan a una mejor organización, funcionamiento y servicio adecuado
de los mercados; y,
III.- En general las que le otorgue la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento, y las que
resulten de los acuerdos del Cabildo.
Artículo 35.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Salubridad y Asistencia Social:
I.- Coadyuvar con las Autoridades Sanitarias de cualquier nivel, en materia de salud pública, en la
aplicación de las diferentes Leyes Federales, Estatales y Municipales;
II.- Promover el desarrollo humano y la salud mental en grupos vulnerables (niños, discapacitados,
indigentes, personas de la tercera edad, etc.) en barrios y colonias, así como en comunidades rurales
del Municipio;
III.- Fomentar e impulsar la creación de espacios y entornos saludables que favorezcan el sano
esparcimiento de los habitantes del Municipio;
IV.- Promover programas y talleres de prevención contra el uso y abuso de drogas;
V.- Supervisar la adecuada aplicación de los recursos financieros que el Cabildo otorga a través de
subsidios a las diversas instituciones de asistencia social establecidas oficialmente en el Municipio;
VI.- Vigilar que se cumpla con toda exactitud el Reglamento para el control de bebidas alcohólicas,
sustancias inhalantes y demás nocivas para la salud de los menores de edad, estableciendo para ello
el contacto que se estime pertinente con los inspectores del ramo;
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VII.- Promover o secundar toda clase de campañas que tiendan al aseo público, saneamiento e
higiene permanente en el Municipio, así como a la prevención de enfermedades epidémicas y el
combate de las endémicas;
VIII.- Colaborar con las Autoridades Sanitarias en el renglón de inspección a hoteles, vecindades,
balnearios y, en general, todo centro de reunión pública;
IX.- Promover y vigilar el saneamiento de los lotes baldíos y de las vías públicas;
X.- Realizar las gestiones que en materia de salubridad e higiene se estimen pertinentes y de
beneficio común para el Municipio;
XI.- Estudiar los planes y los programas tendientes a proporcionar asistencia social a los habitantes
del Municipio;
XII.- Vigilar y supervisar la correcta aplicación de los programas de apoyo y asistencia social que se
instrumenten en favor de los habitantes del Municipio, para que se desarrollen y ejecuten con apego
a la normatividad y a las reglas de operación correspondientes;
XIII.- Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos Municipales de
asistencia social, para constatar su desarrollo y protección;
XIV.- Proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para orientar la política de asistencia
social dentro del Municipio; y,
XV.- Las demás que le confieren las Leyes y las que se deriven de los propios acuerdos de Cabildo.
Artículo 36.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana:
I.- Participar en el estudio, planificación y proposición de los sistemas de organización y
funcionamiento de la seguridad pública, vialidad y transporte en el Municipio;
II.- Proponer al Cabildo medidas para que las autoridades y elementos de la Dirección de Tránsito
Municipal y Seguridad Y Protección Ciudadana cumplan sus funciones, con apego a la Ley y a los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;
III.- Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de la Dirección de Tránsito
Municipal y Seguridad Protección Ciudadana;
IV.- Participar en relación a los convenios de coordinación en materia de seguridad pública y vialidad;
V.- Visitar los centros preventivos Municipales destinados para los detenidos por sanciones
administrativas, en apoyo de las autoridades competentes, a efecto de detectar las necesidades de
esos establecimientos y la forma operativa de los mismos; y
VI.- Las demás que le confieren las Leyes y las que se deriven de los acuerdos del Cabildo.
Artículo 37.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación:
I.- Visitar los centros de estudio y escuelas que funcionan dentro del Municipio, para observar el
desarrollo de los planes y sistemas educativos;
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II.- Coadyuvar con las autoridades Federales y Estatales, en lo referente a la promoción y difusión de
la educación, en todos sus niveles, según los planes y programas que se tracen al respecto;
III.- En coordinación con el área administrativa correspondiente, planear y promover los programas
cívicos del Ayuntamiento;
IV.- Asistir, conjuntamente con el Presidente Municipal, al desarrollo de las actividades cívicas, y
representarlo en los casos que éste determine;
V.- Promover la difusión de eventos culturales que se verifiquen en el Municipio;
VI.- Pugnar para que se preserven en el Municipio las tradiciones y costumbres de la sociedad del
Municipio de Huitiupán, Chiapas; y
VII.- En general las que le otorgue la Ley de Desarrollo Constitucional y este Reglamento, y las que
resulten de los acuerdos de Cabildo.
Artículo 38.- Son facultades y atribuciones de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y
Artesanías:
I.- Participar, en coordinación con las dependencias Municipales competentes, para la elaboración del
censo de recursos y lugares turísticos del Municipio;
II.- Vigilar que los destinos turísticos del Municipio reciban el mantenimiento y servicio adecuado para
su conservación y funcionamiento;
III.- Informar a las autoridades competentes sobre cualquier irregularidad que se presente con motivo
de la prestación de un servicio turístico y gestionar la solución;
IV.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige los servicios y destinos turísticos;
V.- Promover e impulsar todo aquello que beneficie al turismo en el Municipio; y
VI.- En general las que le confieran las Leyes, y las que se deriven de los acuerdos del Cabildo.
Artículo 39.- Son facultades y atribuciones de la Comisión de Recursos Materiales:
I. Realizar la administración de los recursos materiales, mediante la coordinación y ejecución de las
políticas generales, criterios técnicos, lineamientos correspondientes, así como vigilar el
cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada administración de los mismos a fin de
garantizar servicios de calidad del funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas en un
marco de transparencia y legalidad;
II. Administrar los almacenes y distribuir los bienes e insumos entre las Unidades Administrativas
que los requieran para su operación; y
III. Realizar las demás funciones que le confieren las Leyes, y las que se deriven de los acuerdos
del Cabildo.
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Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Contratación de Obras, Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios:
I.

Ejecutar los procedimientos relativos a la adquisición, arrendamiento, obra pública y servicios
generales;

II. Dirigir y supervisar las acciones relativas a la elaboración de contratos, pedidos y convenios
que deriven de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de
conformidad con la normatividad aplicable;
III. Coordinar la administración de los bienes muebles e inmuebles a fin de garantizar una
asignación programada y racional de los mismos, procurando un máximo aprovechamiento en
el Ayuntamiento; y
IV. Realizar las demás funciones que le confieren las Leyes, y las que se deriven de los acuerdos
del Cabildo.
Artículo 41.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Silvicultura:
I.

Vigilar, supervisar, proponer medidas y presentar dictámenes que someterán a la
consideración y aprobación del Ayuntamiento; y

II. respecto al desarrollo de la agricultura, ganadería y silvicultura referente al sector primario,
de tal forma que permita un desarrollo adecuado y de manera sustentable para el
Ayuntamiento.
Artículo 42.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Equidad de Género:
I.- Promover la Igualdad de Género en el Municipio, formulando los programas que considere
convenientes;
II.- Vigilar que se cumplan los ordenamientos legales, Federales, Estatales, dentro del Municipio, en
materia de prevención o aplicación de la Ley en contra de la violencia intrafamiliar;
III.- Revisar la reglamentación Municipal para incorporar la cultura y perspectiva de género, teniendo
como propósito evitar la desigualdad y procurar la igualdad entre los hombres y mujeres en el
Municipio;
IV.- Colaborar con las diferentes instituciones dentro del Municipio, que tengan como propósito
apoyar a los niños y mujeres en desamparo;
V.- Crear programas que fomenten la participación de las mujeres y hombres en todas las
actividades y áreas laborales; y
VI.- En general todas las que le asignen las Leyes y los acuerdos del Cabildo.
Artículo 43.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo:
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I.- Vigilar que la planeación y desarrollo del Municipio se haga sobre la base de las necesidades más
sentidas de la población; el uso honesto, óptimo y racional de los recursos; el beneficio social al
mayor porcentaje de habitantes y el fortalecimiento Municipal en lo económico, político y cultural;
II.- Vigilar que, las dependencias de la Administración Municipal, aprovechen plenamente la
potencialidad productiva del Municipio para incorporarlo a la economía del Estado;
III.- Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de
Gobierno Municipal y de los subprogramas derivados de éste último como instrumentos básicos de
planeación de la Administración Municipal;
IV.- Proponer al Cabildo medidas que faciliten vigilar y dar seguimiento al ejercicio de las funciones
de planeación;
V.- Supervisar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos en materia de planeación y desarrollo
social; y
VI.- En general las que le confieran las Leyes, y las que se deriven de los propios acuerdos de
Cabildo.
Artículo 44.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Protección Civil:
I.- Vigilar la aplicación de la normatividad en caso de contingencia ambiental y de las medidas
orientadas a la prevención y la protección civil de los habitantes del Municipio ante el caso de
desastres naturales;
II.- Proponer al Cabildo planes y programas para prevenir y mitigar los efectos de desastres
naturales;
III.- Coordinarse con las autoridades competentes, para lograr que el Cabildo implemente en el nivel
Municipal medidas adecuadas sobre prevención de desastres;
IV.- Difundir en instituciones educativas, barrios, colonias y localidades del Municipio, medidas de
prevención y control en caso de desastre o contingencia, proponiendo además la realización
periódica de simulacros;
V.- Proponer al Cabildo la adopción de medidas que contribuyan a proporcionar a la población una
permanente capacitación en materia de protección civil; y
VI.- En general las que le confieren las Leyes, y las que se deriven de los acuerdos del Cabildo.
CAPÍTULO III.
ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES.
Artículo 45. Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones:
I. Presentar propuestas al Ayuntamiento, para la elaboración de planes y programas relacionados
con su ramo y formular recomendaciones tendientes al mejoramiento de su administración o a la
prestación de los servicios públicos;
II. Proponer al Ayuntamiento el mejoramiento o la creación de nuevos Servicios
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Públicos;
III. Estudiar y dictaminar los asuntos que se le turnen; y
IV. Las demás que le confiera la Ley, los Reglamentos y demás disposiciones del Ayuntamiento, así
como todas las facultades implícitas que se encuentra en el presente Reglamento.
Artículo 46. Dentro los Integrantes de las Comisiones se nombrará un Presidente y Un Secretario, a
propuesta del Presidente Municipal, el cual podrá suplir al Presidente al Presidente de la Comisión en
caso de ausencia, en caso de haber más integrantes estos serán vocales.
Cada comisión deberá contar con personal de apoyo para que en las reuniones de trabajo realizadas
consten en una minuta de trabajo.
Los asuntos turnados a las comisiones pueden ser de manera individual o en comisiones unidas, en
las cuales se reunirán y dictaminaran de manera conjunto los asuntos que se les hubieren asignado,
en el supuesto de que las comisiones no se estuvieren de acuerdo al dictaminar el asunto y por ese
hecho no se pudiera dar trámite al asunto, esta se turnara a la comisión de Gobernación.
Artículo 47. Toda Comisión deberá presentar su dictamen en los asuntos de su competencia, dentro
de los diez días hábiles siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá
contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y
sencillas que puedan sujetarse a votación.
Artículo 48. Los Presidentes de las Comisiones podrán allegarse de información, solicitándolo por
escrito a las diversas áreas del Ayuntamiento, la información que requieran para el despacho de los
asuntos que se les encomienden, informando al Presidente Municipal de la misma.
Artículo 49. Las Comisiones deberán presentar al Ayuntamiento un informe bimestral de los asuntos
que se les hayan turnado, en el cual deberá de constar las acciones tendentes para solucionar los
probables problemas o en su caso las propuestas realizadas por el o los miembros de las
Comisiones; en caso de que el asunto a tratar por su naturaleza requiera un periodo mayor al antes
mencionado para su informe ante el Ayuntamiento, el Presidente de la comisión podrá solicitar una
prórroga hasta de un mes ante el Cabildo por única vez.
La prórroga antes mencionada podrá ser individual o conjunta; en el supuesto de que la prorroga sea
individual deberán informarse el estado que guardan los demás asuntos de la comisión; en el caso de
ser conjunta, se otorgara el plazo mencionado para que se informe acerca de los asuntos solicitados.
Artículo 50. Todos los asuntos turnados a la Comisión serán analizados y en sus casos
dictaminados, en caso de que haya empate el Presidente de la comisión tendrá voto de calidad,
todos los dictámenes emitidos por las Comisiones deberán ser votados y en su caso aprobados por
mayoría en sesión de Cabildo.
Artículo 51. Los dictámenes emitidos por las Comisiones deberán contener por lo menos los
siguientes requisitos:
I. Referencia de los antecedentes del trabajo de la Comisión, que incluya el resultado de las
consultas, comparecencias y conferencias llevadas a cabo;
II. Explicación resumida de los motivos generales y particulares, en que se basa;
III. Una parte expositiva de las razones jurídicas en que se funde y justifique;
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IV. Puntos resolutivos; y
V. Firma y el sentido del voto que emitan los integrantes de la comisión.
Además de los requisitos formales que por su naturaleza y formalidad debe contener dicho
documento.
Todo dictamen firmado por los miembros de la Comisión, deberá ser enviado por su Presidente, por
escrito al Secretario del Ayuntamiento, para que este proponga su inscripción en el orden del día,
dicho dictamen deberá ser repartido con antelación a los miembros del Ayuntamiento para su
estudio, lo cual podrá ser de manera personal, magnética o como lo acuerden en sesión de Cabildo
por mayoría de votos.
Artículo 52. En caso de que una comisión obstaculice el buen desarrollo de un asunto a su cargo el
Presidente Municipal podrá solicitar en sesión de Cabildo, se le requiera una justificación a la
comisión del porque dicho asunto no ha sido dictaminado y en caso de no existir dicha justificación
podrá retirar el asunto, turnándola a otra comisión o en su caso remover a los miembros de la
comisión, la remoción de alguno de los miembros de las comisiones requiere el voto de las dos
terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.
En caso de existir conflicto de intereses por parte de un miembro de la Comisión, este deberá
excusarse del asunto, lo cual deberá de constar en el dictamen que emita la Comisión, dando aviso
por escrito al Ayuntamiento, en caso de que no lo hiciere y algún otro miembro del Ayuntamiento
estuviere enterado de dicho supuesto, hará el aviso correspondiente al Presidente Municipal para que
este requiera al miembro que se excuse del asunto.
Artículo 53.- Los asuntos que sean de carácter administrativo que no correspondan a alguna
Comisión o no este claro a qué comisión le corresponden serán turnados a la comisión de
gobernación.
CAPÍTULO IV.
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS.
Artículo 54.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos ramos de la Administración
Pública Municipal de Huitiupán, Chiapas, el Presidente y el Ayuntamiento se auxiliarán, por lo menos,
con las siguientes dependencias:
I.- Secretaría del Ayuntamiento;
II.- Tesorería Municipal;
III.- Dirección de la Policía Municipal;
IV.- Director de Obras Públicas;
V.- Contraloría Interna Municipal;
VI.- Oficial Mayor;
VII.- Secretaría de Planeación Municipal o su equivalente;
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VIII.- Cronista Municipal;
IX.- Delegación Técnica Municipal del Agua;
X.- Defensor Municipal de Derechos Humanos;
XI. Consejería jurídica Municipal; y
XII. Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte Municipal.
Además, contará con el personal de base y de confianza necesario, de acuerdo con el presupuesto
de egresos correspondiente.
Asimismo, el Presidente y el Ayuntamiento se deberán auxiliar para realizar todas las actividades
necesarias, directa o indirectamente al cumplimiento de la prestación del Servicio Público de agua
potable y alcantarillado, en un organismo público que será el encargado de cumplir con los servicios
de regulación y prestación de agua potable y alcantarillado en el Municipio, así como de organizar y
reglamentar, en su caso, la prestación de dichos servicios.
CAPÍTULO V.
DE LA TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO.
Artículo 55.- Para la recaudación de los ingresos Municipales y la administración de las finanzas,
cada Ayuntamiento nombrará un Tesorero a propuesta del Presidente Municipal.
El Tesorero y los demás servidores públicos que manejen fondos o valores, deben otorgar caución,
cuyo monto y forma serán determinados por el Ayuntamiento.
Artículo 56.- Son atribuciones y obligaciones del Tesorero:
I.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de Leyes fiscales, presupuestos de
egresos, Reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas relacionadas con
la Hacienda Municipal;
II.- Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones
Municipales de conformidad con las Leyes fiscales; así como las contribuciones y participaciones que
por Ley o convenio le correspondan al Municipio del rendimiento de las Contribuciones Federales y
Estatales;
III.- Vigilar el estricto cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones fiscales;
IV.- Formular e integrar mensualmente los estados financieros, la comprobación y la contabilidad del
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos para su revisión, y en su caso, aprobación por parte
del Ayuntamiento;
V.- Presentar al Ayuntamiento en los primeros quince días del mes de enero de cada año, la cuenta
pública documentada del año del ejercicio anterior con los siguientes informes: balance general,
estado de origen y aplicación de recursos Municipales y el estado financiero de la Hacienda
Municipal;
VI.- Mantener permanentemente actualizado el Padrón Municipal de contribuyentes;
VII.- Rendir al Ayuntamiento los informes que le solicite respecto de sus atribuciones;
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VIII.- Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes;
IX.- Organizar y llevar la contabilidad del Municipio y los registros necesarios para el control de las
partidas presupuestales para el registro contable de las operaciones y transacciones que se lleven a
cabo, las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos se manejarán conforme a
las normas y procedimientos que dicte la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal
y la Auditoría Superior del Estado;
X.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal cuando el Municipio sea parte;
XI.- Efectuar los pagos que autorice u ordene el Ayuntamiento o el Presidente Municipal y pagar
mediante nomina los salarios de los servidores públicos Municipales;
XII.- Presentar ante la Auditoría Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las
declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas; y
XIII.- Las demás que les señalen la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables.
Artículo 57.- El Tesorero será responsable de las erogaciones que efectué que no estén
comprendidas en los presupuestos o que no haya autorizado el Ayuntamiento.
CAPÍTULO VI.
DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
Artículo 58.- En cada Municipio habrá una Comandancia de Policía o su equivalente; estará a cargo
de un Comandante o su equivalente, quien deberá reunir los requisitos siguientes:
I. Ser chiapaneco y contar con un año de residencia en el Estado;
II. Grado de escolaridad no inferior a secundaria;
III. Tener cuando menos veintiún años cumplidos al día de la designación;
IV. Contar con experiencia en materia de seguridad;
V. Acreditar las pruebas de evaluación de control y confianza del Órgano facultado para su
aplicación;
VI. Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;
VII. Contar con Carta de Antecedentes Laborales No Negativos, expedido por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública;
VIII. No haber sido condenado por delito doloso, así como contar con certificación de capacitación y
competencia laboral vigente en la materia expedida por un centro certificador de CONOCER, con
especialidad en la Administración Pública Municipal residente en el Estado de Chiapas, y;
IX. Los demás que señalen los ordenamientos aplicables.
Artículo 59.- La Comandancia o equivalente, estará integrada además por los elementos policíacos
nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, de acuerdo con el
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presupuesto de egresos y que reúnan los requisitos establecidos en los ordenamientos aplicables a
la materia.
Artículo 60.- El mando directo de la Dirección de Policía o su equivalente, estará a cargo del
Presidente Municipal, excepto en el Municipio en que habitualmente resida el Gobernador del Estado
o en el que transitoriamente se encuentre.
Artículo 61.- Son atribuciones y obligaciones de la Dirección de Policía Municipal o su equivalente:
I.- Preservar, mantener y restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos;
II.- Vigilar el cumplimiento de los Reglamentos Gubernativos y los Bandos de Policía;
III.- Coadyuvar cuando sea requerido, con el Ministerio Público y las autoridades judiciales y
administrativas Estatales o Federales;
IV.- Coadyuvar en la prevención de los delitos y demás conductas antisociales;
V.- Coordinar sus actividades con las demás corporaciones policíacas de la Federación y del Estado,
de conformidad con los ordenamientos aplicables para el adecuado ejercicio de sus atribuciones;
VI. Presentar ante la Auditoría Superior del Estado, a través de la Contraloría Interna Municipal, las
declaraciones de su situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas; y
VII.- Las demás que le confieran la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y otras
disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO VII.
DEL CRONISTA MUNICIPAL.
Artículo 62.- En el Municipio, cuando las posibilidades económicas lo permitan, existirá un Cronista
Municipal nombrado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 fracción
XXXV, de la Ley de Desarrollo Constitucional, quien tendrá como función la compilación, custodia y
difusión de la memoria histórica y cultural del Municipio, durará en su cargo un período de Gobierno y
podrá ser ratificado en virtud de su desempeño y productividad.
La designación del Cronista Municipal deberá recaer en una persona destacada por sus méritos y
aportaciones a la cultura Municipal.
Artículo 63.- Para ser Cronista Municipal se requiere:
I.

Ser ciudadano chiapaneco, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.

Ser originario del Municipio de Huitiupán, Chiapas o con residencia mínima de 10 años;

III.
IV.

Contar con prestigio en los aspectos históricos y culturales del Municipio de Huitiupán, Chiapas;
Haber concluido la instrucción primaria tratándose de Municipios que no excedan de cuarenta
mil habitantes; la instrucción secundaria en caso de que excedan de cuarenta mil habitantes y
ser pasante o profesional cuando la población exceda de ochenta mil habitantes;

168

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

V.

No haber sido sentenciado por delito intencional; y

VI.

No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto religioso.

Artículo 64.- Son facultades y obligaciones del Cronista Municipal:
I.

Llevar el registro cronológico de los sucesos notables del Municipio de Huitiupán, Chiapas;

II.

Investigar, conservar, exponer y promover la cultura e historia Municipal;

III.

Elaborar la monografía del Municipio actualizándola regularmente;

IV.

Compilar y difundir tradiciones, leyendas o crónicas;

V.

Levantar un inventario de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del Municipio;

VI.

Elaborar el calendario cívico Municipal, derivándose de éste la promoción de eventos cívicos
conmemorables;

VII. Realizar Investigaciones Históricas del Municipio;
VIII. Publicar periódicamente sus investigaciones en prensa, folletos o libros, así como en el Órgano
de difusión del Ayuntamiento;
IX.

Promover la conservación y preservación del patrimonio histórico-cultural;

X.

Promover el reconocimiento de los ciudadanos que se distingan por sus acciones e
investigaciones históricas del Municipio;

XI.

Representar al Ayuntamiento en congresos, seminarios, encuentros y demás actividades
académicas y culturales, que le encomiende el Presidente Municipal;

XII. Inscribirse y participar en las Asociaciones Estatales y Nacional de Cronistas;
XIII. Crear un consejo de la crónica, con los ciudadanos de mayor reconocimiento y que por su
avanzada edad, experiencia y conocimiento, aporten sus conocimientos para enriquecer la
historia Municipal; y
XIV. Las demás que le confieran la Ley de Desarrollo Constitucional, este Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO VIII.
DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN.
Artículo 65.- El Acta de Entrega y 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;
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III. El nombre y cargo de las personas que intervienen en el acto que en el caso de la Administración
saliente será el Presidente y Síndico Municipal; y por la entrante, el Presidente y Síndico, quienes se
identificarán plenamente;
IV. Relacionar el conjunto de hechos que la entrega y recepción comprende, así como las
incidencias que pudieran acontecer en el desarrollo de la misma, las que deberán manifestarse bajo
protesta de decir verdad;
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;
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
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; y
XIII. Las hojas que integran el acta, así como los formatos y anexos, deberán foliarse en forma
consecutiva y elaborarse en papel membretado.
Artículo 66.- El acta deberá firmarse al momento de su conclusión y cierre; cuya distribución se hará
de la siguiente manera:
I. El primer ejemplar quedará en poder del Presidente Municipal entrante;
II. El segundo ejemplar quedará en poder del Presidente Municipal saliente; y
III. El tercer ejemplar deberá remitirse conjuntamente con el expediente de entrega y recepción, a la
Auditoría Superior del Estado, por el Presidente Municipal entrante, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la firma del acta de entrega y recepción.
Artículo 67. Una vez instalado en nuevo Ayuntamiento, el Secretario Municipal tendrá que girar oficio
firmado por el Presidente Municipal entrante al Gobernador Constitucional y al Poder Judicial del
Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a la
Secretaría de Gobernación dependiente del Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Artículo 68. Los recursos y expedientes que la Administración saliente deberá entregar a la entrante
de manera enunciativa y no limitativa serán todos los mencionados en el artículo 15 de la Ley de
Entrega y Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas.
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Artículo 69. La entrega-recepción antes mencionada no exime a la Administración saliente de
responsabilidades en las que pudiera incurrir, estarán sujeto a lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.
La Auditoría Superior del Estado, vigilará el proceso de entrega y recepción.

TRANSITORIOS
Artículo primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Artículo segundo. - Se derogan y abrogan todas las disposiciones reglamentarias del Municipio de
Huitiupán, Chiapas que se opongan al presente Reglamento.
Artículo Tercero. El Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas, dará cumplimiento al presente
Reglamento.
Dado en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas, a los 21 días del mes de
octubre 2019.
POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PARA EL PERIODO 2018-2021
C. Eleazar Claudio Zenteno Montejo, Presidente Municipal Constitucional.- C. Ing. Mayra Lisbeth Díaz
Domínguez, Síndica Municipal.- Regidores Propietarios: C. Esteban Díaz Martínez, Primer Regidor
Propietario.- C. María Arelix Cruz Ramos, Segunda Regidora Propietaria.- C. Filemón Landeta
Alvarado, Tercer Regidor Propietario.- C. Vanessa Rojas Jiménez, Cuarta Regidora Propietaria.- C.
Antonio Cruz Pérez, Quinto Regidor Propietario.- REGIDORES PLURINOMINALES: C. Elizabeth
Nataren Mendoza, Regidora Plurinominal Por El Partido Morena.- C. Fortunata Yulene Cruz
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171

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

SGG-ID-PO9735

Publicación No. 0176-C-2019
C. Oscar Gurría Penagos, Presidente Municipal Constitucional de Tapachula, Chiapas; en pleno
ejercicio de las facultades concedidas por los artículos; 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, 45 fracción II, 57 fracción VI, 213 y 214 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, en cumplimiento al acuerdo de
cabildo tomado por el H. Ayuntamiento de Tapachula en pleno en sesión extraordinaria de cabildo
celebrada con fecha 08 de noviembre del año 2019.
CONSIDERANDO
El presente ordenamiento jurídico, contempla la creación de órganos auxiliares de participación
ciudadana y conformación plural que aseguren la consulta, opinión y deliberación de las políticas de
ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano, conforme al sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, armonizado a su vez con el Plan Estatal y el Plan Municipal de Desarrollo
y con fundamento en lo establecido en los artículos; 19, 20 y 21 de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en concordancia con lo establecido en la
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Chiapas, en sus dispositivos 14 fracción XXIII y 28; contempla la obligación de los municipios de
integrar un Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Este Consejo estará encargado de diseñar, planificar y establecer políticas públicas en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Para ello, en términos de los preceptos legales
invocados, en correlación con los artículos 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 82 de la Constitución política del Estado libre y soberado de
Chiapas, es facultad de los municipios establecer la legislación municipal que establezca la forma,
integración y precise las funciones de este Consejo así como la de sus integrantes.
Con la instalación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los tres
niveles de gobierno establecen la creación e instalación de un organismo que estará conformado por
representantes tanto del sector gubernamental, como del sector social y privado, convocando a su
vez a colegios de profesionistas, académicos y sector empresarial; todo ello para armonizar las
opiniones de cada uno de sus integrantes, logrando con ello una participación ciudadana más directa
y eficaz en temas relativos a la industria de la construcción, urbanización y ordenamiento territorial;
buscando con ello una mejor planeación y ejecución de los programas destinados al desarrollo social
y económico del municipio, por lo que el H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, en uso de las
facultades que le concede el artículo 45 fracción II de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; expide el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento interno tienen por objeto regular la
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del municipio de Tapachula, Chiapas; para integrar y garantizar la participación ciudadana en
la operación del desarrollo urbano en el municipio.
El Consejo tiene como finalidad el asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de
ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y metropolitano. Es obligación del
municipio contar con un consejo municipal que tenga como finalidad el diseño, planeación y
establecimiento de políticas públicas en la materia, que sea congruente con el Plan Nacional, Plan
Estatal y el Plan Municipal de Desarrollo, en coordinación con las acciones del Consejo Estatal y
Nacional; lo anterior en términos de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 14 fracción XXIII y 28 de la Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas.
II. Consejo: Al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del
municipio de Tapachula, Chiapas
III. Ley General: A la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano.
IV. Ley: A la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del
Estado de Chiapas
V. Municipio: Al municipio de Tapachula, Chiapas.
VI. Reglamento: Al presente reglamento.
Artículo 3.- El Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es la instancia de
conformación plural y de participación ciudadana, encargado de auxiliar a la autoridad municipal en la
toma de decisiones sobre las políticas, estrategias, programas y acciones de desarrollo urbano en el
municipio, fungiendo como órgano de consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas
municipales en la materia, con jurisdicción únicamente para el municipio de Tapachula, Chiapas.
Artículo 4.- El Consejo estará conformado por representantes del sector social y gubernamental,
colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales y expertos en temas de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Sus cargos serán honoríficos, por lo que no recibirán
retribución alguna.
El Ayuntamiento tiene la obligación de instalar el Consejo al inicio de su periodo de administración.
CAPÍTULO II
DE SU INTEGRACIÓN
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Artículo 5.- El consejo estará integrado de la siguiente manera:
I. UN PRESIDENTE.- Siendo el Presidente Municipal Constitucional de Tapachula, Chiapas.
II. UN SECRETARIO TÉCNICO.- Siendo el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología
Municipal
III. CONSEJEROS.- Integrado por los titulares de:
a) La Secretaría General del Ayuntamiento;
b) La Secretaría de Obras Públicas Municipal;
c) La Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal;
d) La Dirección General del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas
(COAPATAP); y,
e) La Dirección de Protección Civil Municipal.
IV. CONSEJEROS INVITADOS.- Fungiendo como tal:
a) Los representantes de los colegios de la industria de la construcción con sede en el
municipio de Tapachula, Chiapas, cuya actividad incidan en materia de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano.
b) El Superintendente de Suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
zona Tapachula.
Artículo 6.- Los miembros del Consejo descritos en las fracciones I, II y III del artículo anterior,
tendrán derecho a voz y voto. Por su parte, los consejeros contemplados en la fracción IV,
únicamente tendrán derecho a voz, pero no a voto. El presidente del consejo tendrá voto de calidad
en caso de empate;
Artículo 7.- El Consejo tendrá su sede en la cabecera municipal y sesionará en el domicilio legal del
Ayuntamiento, lugar donde recibirá en forma permanente las opiniones, sugerencias y demandas en
materia de ordenamiento territorial, tenencia de la tierra y de desarrollo urbano, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
Artículo 8.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Emitir opiniones, recomendaciones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación
de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano que elabore
el Ayuntamiento, así como la planeación regional que elabore la autoridad federal o la
entidad federativa cuando en éstos afecten al territorio municipal;
II.
Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento,
operación y evaluación de las políticas a que se refiere la fracción anterior;
III. Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los planes y
programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
IV. Proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno las políticas, programas,
estudios y acciones específicas en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo
urbano.
V. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, proyectos
estratégicos, estudios y acciones específicas en la materia;
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Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales o
extranjeros, en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Proponer a las autoridades competentes la realización de estudios e investigaciones en la
materia;
Recomendar a las autoridades competentes la realización de auditorías a programas
prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;
Promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de la administración
pública federal, de entidades federativas y municipios, así como con organizaciones del
sector privado, para la instrumentación de los programas relacionados con la materia;
Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las políticas de
planeación del ordenamiento territorial y de desarrollo urbano.
Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus
funciones;
Realizar propuestas para la reforma o modificación de su reglamento interno; y,
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
CAPÍTULO IV
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CONSEJEROS

Artículo 9.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes facultades:
I.
Dirigir y moderar los debates durante las sesiones velando por la fluidez de los mismos;
II.
Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
III. Ordenar al secretario técnico extender las certificaciones que por disposición legal deba
expedir el consejo a petición de parte interesada;
IV. Designar a su suplente en caso de ausencia;
V. Someter a la consideración del consejo la revocación de nombramientos de la misma,
exponiendo las causas que originaron la propuesta;
VI. Tomar en consideración las decisiones y acuerdos del Consejo para su plan de trabajo; y,
VII. Tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 10.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias, conforme al orden del día;
II.
Levantar las actas de cada una de las sesiones del Consejo y consignarlas debidamente
firmadas en el libro respectivo;
III. Pasar lista a los miembros del Consejo y llevar el registro correspondiente;
IV. Leer el acta de la sesión anterior;
V. Circular con oportunidad entre los miembros del consejo los citatorios y dictámenes que
deban conocer los consejeros;
VI. Llevar el cómputo de las votaciones y registrar el resultado de cada asunto que se someta a
votación;
VII. Designar a su suplente en caso de ausencia;
VIII. Vigilar y dar seguimiento a los acuerdos y temas que tenga conocimiento el Consejo,
informando oportunamente al Presidente del mismo de cualquier rezago;
IX. Informar a los miembros del Consejo sobre cualquier asunto relativo a su incumbencia; y,
X. Las demás que le encomiende el Presidente o el Consejo mismo.
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Artículo 11.- Los consejeros contemplados en la fracción III del artículo 5 del presente reglamento,
tendrán las siguientes funciones:
I.
Tendrán derecho de voz y voto.
II.
Asistir con regularidad a las reuniones del consejo;
III. Conocer y en su caso aprobar el orden del día que presente el secretario técnico;
IV. Conocer, discutir y en su caso aprobar los asuntos turnados para conocimiento del consejo y
que sean sometidos a votación.
V. Participar en los grupos de trabajo temporales o subcomisiones que se integren para el
análisis y opinión de asuntos o problemas específicos sometidos a conocimiento del
consejo;
VI. Procurar documentarse adecuadamente antes de emitir juicios o resoluciones en los
asuntos que se discutan en el seno del consejo;
VII. Respetar los acuerdos emanados de las reuniones del consejo, asegurándose que sus
representantes los cumplan;
VIII. Designar a sus respectivos suplentes para las sesiones o actos a los cuales no puedan
asistir, debiendo realizarse por escrito dirigido al Secretario Técnico del consejo;
IX. Los miembros del consejo permanecerán en su cargo por tiempo que dure su nombramiento
dentro de la administración pública municipal;, en cuanto no sean cambiados por sus
representados;
X. Informar y buscar el apoyo de los organismos que cada uno representa para las decisiones
y acuerdos en el seno del consejo;
XI. Los miembros suplentes tendrán todos los derechos del titular únicamente para las
reuniones o sesiones para la cual fueron nombrados; y,
XII. Todas aquellas que el consejo les encomiende y que sean acorde a sus facultades y
atribuciones.
Artículo 12.- Los consejeros contemplados en la fracción IV del artículo 5 del presente reglamento,
tendrán las siguientes funciones:
I.
Tendrán derecho de voz, pero no a voto.
II.
Asistir con regularidad a las reuniones del consejo;
III. Conocer, discutir, así como emitir opiniones respecto de los asuntos turnados para
conocimiento del consejo;
IV. Participar en los grupos de trabajo temporales o subcomisiones que se integren para el
análisis y opinión de asuntos o problemas específicos sometidos a conocimiento del
consejo;
V. Procurar documentarse adecuadamente antes de emitir juicios o resoluciones en los
asuntos que se discutan en el seno del consejo;
VI. Respetar los acuerdos emanados de las reuniones del consejo, asegurándose que sus
representantes los cumplan;
VII. Designar a sus respectivos suplentes para las sesiones o actos a los cuales no puedan
asistir, debiendo realizarse por escrito dirigido al Secretario Técnico del consejo;

CAPÍTULO V
GRUPOS DE TRABAJO
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Artículo 13.- Los grupos de trabajo tendrán carácter temporal y se integrarán cuando a juicio del
consejo exista una situación que demande una atención especial.
Artículo 14.- Las opiniones y resoluciones de los grupos de trabajo no tendrán carácter definitivo, en
todo caso tendrán que ser sancionadas por el pleno del consejo.
Artículo 15.- Para cumplir con el propósito para el que fueron creados, los grupos de trabajo llevarán
a cabo las siguientes actividades:
I.
Realizar los análisis y emitir las opiniones que les solicite el pleno del consejo; y,
II. Recurrir a la asesoría de especialistas cuando lo requiera el asunto en cuestión.
CAPÍTULO VI
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 16.- En materia de participación social, el consejo apoyará e intervendrá en las siguientes
actividades:
I.
Recibir las opiniones, demandas y sugerencias de la comunidad y traducirlas técnicamente
para su posible incorporación en los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo
urbano.
II.
Llevar a cabo los análisis sobre la problemática del ordenamiento territorial y de desarrollo
urbano y formular propuestas al respecto. Para ello, podrán crearse grupos de trabajo por
componente del ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, con la participación de
personas u organizaciones cuyos conocimientos o experiencias las califiquen para aportar
los elementos de juicio pertinentes;
III. Establecer y coordinar un sistema de quejas y sugerencias relacionadas con la conducción
del desarrollo urbano y canalizarlas a la administración municipal, instalándose un buzón
tanto en las instalaciones del Palacio Municipal.
IV. Coordinar la evaluación de los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano,
con la participación de la comunidad;
V. Evaluar los resultados de los trabajos de los grupos al pleno del consejo para su revisión.
VI. Llevar a cabo el seguimiento de la operación de los programas de ordenamiento territorial y
de desarrollo urbano e informar al Ayuntamiento, respecto de los avances o rezagos, en
caso de ser necesario.
Artículo 17.- En todos los casos en que se requiera la participación directa de la ciudadanía, para la
revisión, seguimiento y evaluación de los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo
urbano, se convocará a foros de consulta ciudadana por conducto del Ayuntamiento.
CAPÍTULO VII
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO
Artículo 18.- Las reuniones ordinarias del consejo estarán calendarizadas de acuerdo a las
necesidades o las cargas de trabajo de los asuntos sometidos a su conocimiento. Las fechas, hora y
lugar de sus reuniones, se determinarán en su primer sesión ordinaria.

177

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

Las convocatorias serán notificadas a los integrantes del consejo por lo menos con setenta y dos
horas de anticipación de la fecha de la sesión.
Artículo 19.- El acceso a personas no integrantes del consejo y que asistan en calidad de invitados,
se permitirá única y exclusivamente con el objeto de exponer argumentos relativos a proyectos o
programas contemplados en el orden del día, mediando para ello previa solicitud dirigida al
Presidente del Consejo. Concluida la participación, el consejo analizará los asuntos en forma privada.
Artículo 20.- Las sesiones extraordinarias, se convocarán cuando menos con cuarenta y ocho horas
de anticipación por el Presidente del consejo, a petición fundada y motivada de cualquiera de los
integrantes del consejo, a juicio del Secretario Técnico, y sólo se tratarán el o los asuntos para la cual
fue convocada.
Artículo 21.- Habrá un orden del día para cada sesión, la cual será elaborada por el Secretario
Técnico del consejo, quien recibirá y ordenará los asuntos que se tratarán, de acuerdo al siguiente
formato:
I.
Pase de Lista;
II. Verificación de quorum legal;
III. Aprobación del orden del día;
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior;
V. Asuntos específicos;
VI. Asuntos Generales; y,
VII. Clausura de la sesión.
Artículo 22.- Se sesionará con una asistencia mínima del cincuenta por ciento más uno de los
integrantes del consejo, previamente convocados. En caso de no contar con la asistencia mínima, se
considerará una tolerancia máxima de 30 minutos y se iniciará la sesión con la asistencia existente.
Artículo 23.- Los integrantes que no asistan a las reuniones por una sola vez, tendrán la obligación
de informarse de los acuerdos tomados en su ausencia.
Artículo 24.- En el desarrollo de las reuniones se observará lo siguiente:
I.
El presidente del consejo dirigirá y moderará las reuniones y los debates en los que podrán
participar todos los integrantes del consejo, en el orden en que solicitan hacer uso de la
palabra;
II. Los integrantes participantes podrán hacer propuestas, informar y discutir en forma
razonada y respetuosa, acerca de los asuntos a tratar en las reuniones del consejo.
III. Al ponerse a discusión los asuntos, deberán exponerse las razones y fundamentos que los
motiven. si al término de dicha exposición nadie solicitara la palabra, o bien cuando se
considere suficientemente tratado, será sometido a votación;
IV. Al término de las reuniones en caso de que los puntos a tratar o la orden del día no esté
agotada, deberán dejarse para una próxima reunión.
V. En ausencia del presidente del consejo o de su representante se cancelará la sesión y se
emitirá una nueva convocatoria dentro de los tres días siguientes y;
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No podrán suspenderse más de dos reuniones seguidas debidas a la ausencia del
presidente del consejo o de su suplente. En caso de presentarse esta situación, sesionará el
consejo y sus resoluciones serán válidas.

Artículo 25.- La votación de los acuerdos captados en el consejo estarán sujetos a lo siguiente:
I.
El presidente del consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.
II.
Los acuerdos que se tomen en las reuniones deberán ser aprobados por consenso o
mayoría y no serán obligatorios para la autoridad municipal y en ningún caso tendrán
carácter definitivo y de ejecución.
III. Se abstendrán de votar y también de discutir los que tuvieran interés personal en el asunto o
discusión.
IV. La revocación de los acuerdos no podrán llevarse a cabo en la misma reunión que se dio a
conocer, sino en las reuniones siguientes, asentándose en el acta respectiva el acuerdo que
se piensa revocar; y
V. En todos los casos se señalará el resultado de la votación, a fin de que el ayuntamiento, al
conocerlo, pueda valorar el sentido de la misma.
CAPÍTULO VIII
DE LAS SANCIONES
Artículo 26.- Los integrantes que no justifiquen sus faltas en las reuniones, serán acreedores a las
sanciones que dictamine el consejo en pleno, en virtud de la responsabilidad y la confianza que se
les tiene depositada por las dependencias y organismos que los designaron. Las sanciones serán las
siguientes:
I.
Amonestación verbal en lo particular;
II. Extrañamiento por escrito firmado por el secretario técnico, al representante con
conocimiento a la institución que representa; y,
III. Sustitución definitiva del representante del organismo en el consejo.
Artículo 27.- Se deberá tener respeto a las ideas de los demás, en caso de no hacerlo será motivo
de amonestación, y de reincidir, se le solicitará al representante del organismo, se retire de la sesión.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Para su debido conocimiento, publíquese el presente reglamento en la Gaceta
informativa municipal y remítase al titular del Ejecutivo Estatal para su publicación en el periódico
oficial del Estado de Chiapas.
SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial del Estado de Chiapas.
TERCERO.- Quedan abrogadas las disposiciones contempladas en el “REGLAMENTO INTERNO
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA,
CHIAPAS”, publicado en el periódico oficial de Estado con número 053, de fecha cuatro de
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septiembre de dos mil diecinueve; así como las demás normas que se opongan al presente
reglamento.
CUARTO.- Para lo no previsto en el presente reglamento, regirán las disposiciones de la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas; la Ley de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas y el Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Tapachula, Chiapas.
Dado en el salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas; de
conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia
de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; para su debida observancia, se
promulga el presente “REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA,
CHIAPAS”; EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE Y FIRMAN PARA CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON:
DR. ÓSCAR GURRÍA PENAGOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- LIC. ROSA
IRENE URBINA CASTAÑEDA, SÍNDICO MUNICIPAL.- DR. ISIDRO OVANDO MEDINA.- MTRA.
VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA.- LIC. JOSÉ ALBERTO DE SANCRISTOBAL MORALES.- DRA.
CLEOTILDE LIZBETH ORTÍZ HUERTA.- LIC. YUMALTIK DE LEÓN VILLARD.- LIC. MÓNICA DEL
CARMEN ESCOBAR GÓNZALEZ, REGIDORES, ANTE EL LIC. LUIS MIGUEL DEL PINO ACOTTO,
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbricas.
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SGG-ID-PO9736

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

Publicación No. 0241-D-2019
EDICTO
JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL
DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ PENAGOS
DONDE SE ENCUENTRE:
En el expediente Número 1955/2018, relativo a JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por
ALEJANDRO RAMÓN GARCÍA TREJO en contra de JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ PENAGOS; y
en virtud de ignorarse el domicilio de la parte demandada; por lo que en proveído de 9 de
septiembre de 2019, la Jueza de los autos, con fundamento en los artículos 121 fracción II, 615, 616
y demás relativos de la Ley Adjetiva Civil, se ordena correr traslado y emplazarse a la parte
demandada mediante edictos en términos del auto de radicación, mismos que deberán de publicarse
por TRES VECES consecutivas en el periódico oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación
en la Entidad, así como en los estrados de este Juzgado; para que dentro del término de 09 NUEVE
DIAS, a partir del día siguiente a que quede debidamente notificado por medio de la última
publicación de los edictos, ocurra a este Juzgado a contestar demanda, ofreciendo las pruebas que
considere pertinentes de conformidad con el artículo 298 de la ley antes invocada y a oponer
excepciones si así conviniere a sus intereses, caso contrario se tendrá por contestada en sentido
negativo, lo anterior de conformidad con el artículo 279 parte final del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado; asimismo deberán señalar domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
para oír y recibir notificaciones, caso contrario, las subsecuentes y aún las de carácter personal le
surtirán efectos por estrados.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de septiembre de 2019.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARITZA GONZÁLEZ MADRIGAL.- Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO9737

Publicación No. 0242-D-2019

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS
-------------------EDICTO------------------FRANCISCO HIPÓLITO TREJO TREJO
- - - EN DONDE SE ENCUENTRE- - Dentro de las piezas del expediente numero 727/2018, radicado en éste Juzgado Primero en materia
Civil de San Cristóbal, mediante proveído de fecha 09 NUEVE DE AGOSTO DE 2018 DOS MIL
DIECIOCHO, se admitió JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por MARÍA BERTHA
PORRAS DOMÍNGUEZ, en contra de FRANCISCO HIPÓLITO TREJO TREJO Y ORALIA EMA
TREJO TREJO; reclamando las prestaciones señaladas en los incisos A), B), Y C) del líbelo de
demanda de referencia, sin embargo, al no haberse localizado domicilio del demandado FRANCISCO
HIPÓLITO TREJO TREJO, el Juez del conocimiento, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 121 Fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mediante el auto de fecha
10 diez de octubre de 2019 dos mil diecinueve, ORDENÓ SU EMPLAZAMIENTO POR MEDIO DE
EDICTOS, MISMOS QUE DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO ASÍ COMO EN UN PERIÓDICO LOCAL DE AMPLIA
CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD, A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE, A FIN QUE DENTRO DEL
TÉRMINO DE 09 NUEVE HÁBILES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PÚBLICACIÓN
CONTESTE LA DEMANDA; apercibido que de no hacerlo, se le tendrá presumiblemente confeso de
los hechos propios que deje de contestar, además, se le previene para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en esta Ciudad, en caso contrario las subsecuentes, aún las de carácter
personal le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se publica diariamente en los estrados de
este Juzgado de conformidad con el artículo 111 del Código Adjetivo Civil. Quedan a disposición del
demandado en la secretaria del conocimiento los presentes autos para su consulta.SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; A 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL
DIECINUEVE .

LIC. KARLA GUADALUPE MERCHANT SOLÍS, PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO9738

Publicación No. 0243-D-2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y CONSEJO DE LA JUDICATURA
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TAPACHULA
EDICTO.
EXPEDIENTE NÚMERO 518/2012.
C. CARLOS, MARTIN, CARLOS HUGO Y SERGIO TODOS DE APELLIDOS CASTAÑON
FARRERA.
DONDE SE ENCUENTREN.
LA CIUDADANA LICENCIADA SELENE GONZALEZ DÍAZ, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DEL
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
TAPACHULA, DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 518/2012,
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR LEONOR RODRÍGUEZ YAÑEZ, EN
CONTRA DE JESÚS CASTAÑÓN FARRERA Y OTRO, CON FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE, SE DICTÓ UN PROVEÍDO EN EL QUE SE ORDENÓ LO SIGUIENTE: - - Por cuanto analizadas que fueron las constancias procesales, se advierte que ha sido buscada los
codemandados CARLOS, MARTIN, CARLOS HUGO Y SERGIO CASTAÑON FARRERA, en los
diversos domicilios proporcionados por las diversas dependencias, y se han recibido los informes
necesarios de su búsqueda sin que haya sido posible su localización; en consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese por edictos a los referidos demandados, en términos de lo ordenado en proveído
de fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, los cuales deberán de publicarse por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y tres veces en el Periódico de mayor
circulación en esta ciudad, para que dentro del término de nueve días, contados a partir de la última
publicación de los edictos ordenados, contesten la demanda instaurada en su contra y comparezcan
a oponer las excepciones si tuvieren alguna que hacer valer, apercibidos que de no hacerlo se les
acusará la correspondiente rebeldía y se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo,
de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 279, de la Ley Procesal Civil antes
citada, debiendo señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en caso contrario,
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán y surtirán sus efectos por
medio de las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado, sin perjuicio de los
trámites y solemnidades a que se refiere el Título Décimo Primero del Código Adjetivo Civil invocado.
Quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado, la copia de la demanda y
anexos exhibidos para el traslado correspondiente, para que las reciba y se entere de ellas ..- -- - - -
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; Septiembre diecisiete de dos mil diecinueve.

LIC. ALDO RAMSES VILLALBA SANCHEZ, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO9739

Publicación No. 0244-D-2019
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA CHIAPAS
E D I C T O
FABIOLA CULEBRO SERRANO.
EN DONDE SE ENCUENTRE:
----- En el Expediente Número 767/2017, radicado en este Juzgado Tercero en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, mediante proveído de fecha VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, se admitió la demanda en la VIA ESPECIAL HIPOTECARIA, promovido
inicialmente por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, GRUPO FIINANCIERO BBVA BANCOMER, después HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y continuado por BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de
FABIOLA CULEBRO SERRANO reclamando las prestaciones señaladas en los incisos a), b), c) y d)
de la demanda de referencia, sin embargo, al no haberse localizado domicilio de la demandada
FABIOLA CULEBRO SERRANO, el Juez del conocimiento, con fundamento en la fracción II y último
párrafo del artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, mediante Auto de
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ORDENÓ SU EMPLAZAMIENTO POR
MEDIO DE EDICTOS, QUE DEBERÁN PUBLICARSE TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MISMO,
ASÍ COMO EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A FIN DE QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE
NUEVE DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS
CONTESTE LA DEMANDA; apercibida que de no hacerlo, se le tendrá por contestada en SENTIDO
NEGATIVO, además se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
Ciudad, en caso contrario las subsecuentes, aún las de carácter personal le surtirán efectos
mediante lista de acuerdos que se publica diariamente en los estrados de este juzgado de
conformidad con el articulo 111 del Código Adjetivo Civil; quedando a su disposición en la secretaría
del conocimiento las copias de traslado de la demanda y anexos para que se instruya de ellos.
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------ TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
GERARDO DIAZ ZEPEDA, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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SGG-ID-PO9740

Publicación No. 0246-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA, CHIAPAS
E D I C T O.
BLANCA OLIVIA DE LA VEGA GOMEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente civil número 1524/2018, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) en contra de BLANCA OLIVIA DE LA VEGA
GOMEZ, el Juez Segundo de lo Civil, mediante auto de 26 Veintiséis de agosto 2019 dos mil
diecinueve, con fundamento en el artículo 121 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado, autorizó por medio de edictos emplazar y correr traslado a usted BLANCA OLIVIA DE LA
VEGA GOMEZ; ordenándose publicar por 03 TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO y en un PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITE EN ESTA
CIUDAD, las cuales se realizarán en días NATURALES; y en los ESTRADOS DE ESTE JUZGADO,
en días HÁBILES, en el entendido que el término concedido a la parte demandada para producir su
contestación, comenzará a correr a partir del día siguiente de la última de las publicaciones; con el
cual se le notifica que entablaron demanda en la vía ESPECIAL HIPOTECARIO, en su contra a
BLANCA OLIVIA DE LA VEGA GOMEZ, reclamándole las prestaciones siguientes:- A).- al pago de la
cantidad de: $ 1’655,664.80 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS, 80/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de SUERTE
PRINCIPAL B).- al pago de la cantidad de: $ 186,206.63 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SEIS PESOS, 63/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de INTERESES
ORDINARIOS. C). - al pago de la cantidad de: $ 16, 469.96 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y
nueve pesos,96/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de INTERESES MORATORIOS; D).- el
cumplimiento del vencimiento anticipado del plazo. e). - al pago de los Gastos, Costas y Honorarios
que el presente juicio origine en su trámite.-. Se le concede el término de 09 NUEVE DIAS, para
contestar la demanda en el juzgado segundo del ramo civil de Tuxtla y además dentro del
mismo término deberá señalar domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones;
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal se les practicará
a través de los Estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
111, 128 y 615 del Código Procesal Civil.- En el entendido que el término concedido al
demandado para producir su contestación, comenzará a correr a partir del día siguiente de la
última de las publicaciones.-NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SEPTIEMBRE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
LIC. MARIA CONCEPCION MALTOS DIAZ, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Tercera y Última Publicación
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Publicación No. 0247-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL
E D I C T O
CIRO AURELIO GOMEZ MARTINEZ
EN DONDE SE ENCUENTRE:
----- Dentro de autos del expediente número 285/2016, radicado en este Juzgado Segundo del Ramo
Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, mediante proveído de fecha 30 treinta de marzo de 2016
dos mil dieciséis, se admitió a trámite la JUSRICCION VOLUNTARIA, promovido por el licenciado
SERGIO DANIEL MARTINEZ, en su calidad de apoderado legal de SOCIEDAD LIMITADA DE LOS
ACTIVOS DE GRAMERCY S DE RL DE CV, a efecto de que se notifique a CIRO AURELIANO
GOMEZ MARTINEZ; las prestaciones señaladas en los números A) Y B) del escrito, sin embargo, al
no haberse localizado domicilio de CIRO AURELIANO

GOMEZ MARTINEZ, la Juez del

conocimiento, con fundamento en la fracción II y último párrafo, del artículo 121 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, MEDIANTE AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, ORDENÓ SU NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE EDICTOS, QUE DEBERÁN
PUBLICARSE TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO
DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MISMO, ASÍ COMO EN LOS ESTRADOS DE ESTE
JUZGADO; quedando a su disposición en la secretaría del conocimiento las copias de traslado de la
demanda y anexos.
------ SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A 22 VEINTIDOS DE AGOSTO DE 2019

JOSE LUIS RAMON TREJO VELAZQUEZ, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Segunda Publicación
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SGG-ID-PO9742

Publicación No. 0248-D-2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y CONSEJO DE LA JUDICATURA
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TAPACHULA
EDICTO.
EXPEDIENTE NÚMERO 714/2011.
C. JORGE ESCALERA MORENO y ROSA NEDDY SALGADO AGUILAR.
DONDE SE ENCUENTREN.
LA CIUDADANA LICENCIADA SELENE GONZALEZ DÍAZ, JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO DEL
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
TAPACHULA, DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, EN EL EXPEDIENTE NUMERO 714/2011,
RELATIVO AL JUICIO HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR "HIPOTECARIA NACIONAL" SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA Y CONTINUADO
POR BANCO MERCANTL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE EN SU CARÁCTER DE CESIONARIO, EN CONTRA
DE JORGE ESCALERA MORENO y ROSA NEDDY SALGADO AGUILAR, CON FECHA CINCO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE DICTÓ UN PROVEÍDO EN EL QUE SE ORDENÓ LO
SIGUIENTE: - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - - -- - - - Por cuanto analizadas que fueron las constancias procesales, se advierte que han sido buscados
los demandados JORGE ESCALERA MORENO y ROSA NEDDY SALGADO AGUILAR, en los
diversos domicilios proporcionados por las diversas dependencias, y se han recibido los informes
necesarios de su búsqueda sin que haya sido posible su localización; en consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, emplácese a los referidos demandados, en términos de lo ordenado en proveído de fecha
diez de noviembre de dos mil once, mediante edictos, los cuales deberán de publicarse por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y tres veces en el Periódico de
mayor circulación en esta ciudad, para que dentro del término de nueve días, contados a partir de la
última publicación de los edictos ordenados, contesten la demanda instaurada en su contra y
comparezcan a oponer las excepciones si tuvieren alguna que hacer valer, apercibidos que de no
hacerlo se les acusará la correspondiente rebeldía y se les tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 279, de la Ley
Procesal Civil antes citada, debiendo señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
en caso contrario, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán y
surtirán sus efectos por medio de las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este
Juzgado, sin perjuicio de los trámites y solemnidades a que se refiere el Título Décimo Primero del
Código Adjetivo Civil invocado. De igual manera hágaseles la notificación ordenada en acuerdo de
cuatro de julio de dos mil dieciséis.
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Quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado, la copia de la demanda y
anexos exhibidos para el traslado correspondiente, para que las reciba y se entere de ellas. ------------

Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; Septiembre diecisiete de dos mil diecinueve.

LIC. ALDO RAMSES VILLALBA SANCHEZ, SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Segunda Publicación
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SGG-ID-PO9743

Publicación No. 0249-D-2019
EDICTO
C. BLANCA ELENA GÓMEZ SOLÍS.
DONDE SE ENCUENTRE
En el expediente número 754/2004 relativo al juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promovido
por MAGNOLIA GOMEZ SOLIS, a bienes de la extinta MERCEDES SOLIS ALVAREZ o
MERCEDES SOLIS DE GOMEZ o MERCEDES SOLIS ALVAREZ VIUDA DE GOMEZ; la Juez del
conocimiento, ordenó mediante fecha 06 seis de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, el presente
edicto para hacer del conocimiento a BLANCA ELENA GÓMEZ SOLÍS, que con fecha 20 veinte de
abril de 2018 dos mil dieciocho, se ordeno darle a conocer la radicación del presente juicio,
haciéndole saber que el nombre de la extinta es MERCEDES SOLIS ALVAREZ y/o MERCEDES
SOLIS DE GOMEZ y/o MERCEDES SOLIS ALVAREZ VIUDA DE GOMEZ, quien falleció el 06 SEIS
DE OCTUBRE DEL 2001 EN ESTA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, estado civil
VIUDA, lugar de nacimiento TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, nombre de sus padres JESUS SOLIS
MONTOYA y MATILDE ALVAREZ JIMENEZ, su último domicilio fue en AVENIDA CONSTITUCION
NÚMERO 3 DE TERAN DE ESTA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, lo anterior, para
que si a sus intereses conviniere, comparezca a juicio.
- - - NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
-----TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 20 VEINTE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.DOY FE. -

SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. HUGO ENRIQUE CAMACHO GUTIERREZ.Rúbrica.
Segunda Publicación
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Publicación No. 0250-D-2019
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA
E__D__I__C__T__O
RAUL HERIBERTO NOVA ACOSTA y ADALBERTO PADILLA GUTIERREZ:
En el expediente número 86/2018 relativo al juicio Ordinario Civil, promovido por LUIS ALEJANDRO
ESCANERO GONZALEZ en contra de RAUL ALBERTO NOVA SOLIS, RAUL HERIBERTO NOVA
ACOSTA, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS y ADALBERTO PADILLA GUTIERREZ, la Juez del conocimiento
mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, ordenó publicar por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, la inserción necesaria del auto de admisión de
pruebas de fecha de cuatro de julio de dos mil diecinueve, y del presente proveído.
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A CUATRO DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE.
Por lo anterior, con fundamento en el numeral 307 de la ley adjetiva civil se declara abierto el periodo
probatorio por el término de TREINTA DÍAS HÁBILES Y COMUNES PARA LAS PARTES, debiendo
la secretaria del conocimiento asentar el computo respectivo, procediéndose a señalar fecha y hora
para el desahogo de las admitidas en los siguientes términos:
ALMA ANGELICA LEON LEON, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, NOVIEMBRE 05, DE 2019.
Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 0251-D-2019

E D IC T O
VIRGILIO MORENO MORENO
DONDE SE ENCUENTRE

En cumplimiento al auto de 19 Diecinueve de Agosto del año en curso, dictado en el expediente
1127/2017, del JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO, promovido por MARIA DEL
CARMEN RODRIGUEZ BRICEÑO en contra de Usted, de conformidad con lo dispuesto por el
numeral 121 fracción I y II del Código de Procedimientos civiles del Estado, se ordenó emplazarlo,
mediante la publicación de edictos por tres veces consecutivas en el periódico de mayor circulación
en la ciudad y en el periódico Oficial del Estado, para que dentro de Nueve días contados a partir de
la fecha de la última publicación venga a dar contestación a la demanda, apercibido que de no
hacerlo se le tendrá por contestada en sentido NEGATIVO, de conformidad con lo dispuesto por el
numeral 279 del ordenamiento legal en cita; deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad, si no lo hace, estas se le harán por estrados del Juzgado.

TAPACHULA CHIAPAS A 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE

ATENTAMENTE
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS. LIC. ADELINA SANCHEZ TORRES.- Rúbrica.

Primera Publicación
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Publicación No. 0252-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DISTRITO JUDICIAL DE
TONALA CHIAPAS
E D I C T O
ANGELICA MARIA RENTERIA OCHOA,
DONDE SE ENCUENTRE
En el expediente número 371/2019 radicado en el Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera
Instancia de este Distrito Judicial relativo al juicio de DIVORCIO INCAUSADO tramitado en la vía
ORDINARIA CIVIL promovido por ROBERTO QUIJAS PEREA en contra de ANGELICA MARIA
RENTERIA OCHOA el Juez del conocimiento mediante proveído de 20 veinte de septiembre de 2019
dos mil diecinueve se ordenó emplazar a la demandada ANGELICA MARIA RENTERIA OCHOA por
medio de EDICTOS en términos del articulo 121 fracción II y IV del Código de Procedimientos Civiles
mismos que deben publicarse por 03 tres veces en el Periodico Oficial del Estado y otro de mayor
circulación en la Entidad prefiriéndose los periodicos que se editen semanariamente en el lugar del
juicio para que dentro del término de 09 nueve días conteste la demanda instaurada en su contra por
el actor ROBERTO QUIJAS PEREA la vía Ordinaria Civil de DIVORCIO INCAUSADO apercibida que
de no hacerlo se le tendrá por contestada en SENTIDO NEGATIVO asimismo deberá señalar
domicilio en esta ciudad para oir y recibir notificaciones apercibido que de no hacerlo las
subsecuentes y aun las de caracter personal se le haran por listas de acuerdos o estrados del
juzgado con apoyo en el artículo 615 del Codigo de Procedimientos Civiles
De igual forma y por cuanto se ejerce una accion de DIVORCIO INCAUSADO se le hace saber a la
demandada que de manera provisional y unicamente durante la tramitación del presente juicio en
términos del artículo 271 de la Codificacion antes citada este juzgado dicta las siguientes medidas
provisionales
Se tienen por separados a los conyuges en los terminos y alcances de la accion intentada
haciendose constar que de los hechos de la demanda no se advierte que existan incapaces sujetos a
tutela
Por lo que hace a la pensión alimenticia en favor de la conyuge ANGELICA MARIA RENTERIA
OCHOA y de los menores A de J y M Y ambos de apellidos Q R se fija como medida provisional por
concepto de pensión alimenticia, la cantidad que resulte del 30% TREINTA POR CIENTO del salario
mínimo vigente mensual a razón de 102.68 ciento dos pesos 68/100 M N diarios que arroja un total
de 936.44 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 moneda nacional que el deudor
alimentista debera de pagar por adelantado y garantizar las subsecuentes por lo menos de seis
meses por lo que por conducto del Actuario Judicial requiérase al deudor el pago de la primera
mensualidad y garantice las subsecuentes apercibido que de no hacerlo se le embargaran bienes de
su propiedad que basten a garantizar lo adeudado poniendolos en deposito e intervencion en
terminos de ley
En relación a la guarda y custodia y regimen de convivencia de los menores de nombre con iniciales
A de J y M Y ambos de apellidos Q R se ordena escuchar en audiencia privada a los menores en cita
y a las partes ROBERTO QUIJAS PEREA y ANGELICA MARIA RENTERIA OCHOA lo anterior para
efecto que las partes esten en posibilidades que de comun acuerdo lleguen a un arreglo respecto de
la convivencia con los menores en cita y de no ser así se sienten las bases para estar en condiciones
que en el momento procesal oportuno de oficio se decrete la medida provisional conducente y en
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relación a los menores para que manifiesten respecto a la convivencia con sus progenitores para tal
efecto se señalan las 10:00 DIEZ HORAS DEL DIA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 2019 DOS
MIL DIECINUEVE por lo que por conducto del Actuario Judicial hagasele saber a las PARTES que
deberan de comparecer con los menores en cita en la hora y fecha señala para la audiencia privada
trayendo consigo el original y copia simple de su identificación oficial y en caso de la menor
credencial escolar correspondiente o algun otro documento que permita la identificación de los
mismos
De igual manera se les debera de prevenir a los citados para que dichos menores no salgan del
Estado sin previa autorización de este Organo Jurisdiccional debiendo APERCIBIRLOS en ambos
casos que de no dar cumplimiento a lo aqui ordenado se entenderá su falta de interés en la fijación
de dicha medida provisional y de oficio se decretara la medida provisional de custodia y convivencia
que en derecho proceda atendiendo con los elementos que hasta al momento se encuentren
aportados en autos
En tal tesitura deberán estar presente en la citada diligencia procurando en todo momento el
psicólogo y personal actuante de este juzgado lo siguiente
1 Previamente a iniciarse la comparecencia de los menores se deberá sostener una plática previa a
la diligencia a desahogarse En dicha plática se le deberá explicar de acuerdo a su edad y grado de
desarrollo la naturaleza y el propósito de la diligencia en la que participara En particular deberán
hacerle saber que se encuentra en plena libertad de expresarse sin temor utilizando mensajes
basicos que deben por lo menos contemplar la explicación detallada sobre la diligencia la forma en la
que se desarrollara quienes estaran presentes y la función de cada uno asi como lo que debera
hacer el adolescente explicarle que es su libertad decir que no entiende algo o para hablar o guardar
silencio segun sea su deseo debiendo el psicologo dar una opinión profesional de acuerdo a las
tecnicas o metodos si es viable la comparecencia de los menores
2 La audiencia de los menores se debe realizar respetando las condiciones necesarias de
discreción intimidad seguridad y ausencia de presión que salvaguarde al maximo la dignidad y
personalidad del citado adolescente Evitandole en la medida de lo posible sufrir la sensación de estar
traicionando a uno u otro progenitor Asimismo contemplar estrategias para el manejo de la tensión y
estres en el niño niña o adolescentes asi como la deteccion y manejo de mecanismos de defensa
psicologicos
3 Se debe hacer en un lugar adecuado y cómodo que en este caso será en el privado que ocupa
el suscrito Juez
4 Se debe hacer en un idioma y lenguaje adaptado a su capacidad de entendimiento
5 Sin la presencia de los padres o tutores toda vez que este sera debidamente representado por
la Procuradora de la Defensa de la Familia y Adopciones del Sistema Desarrollo Integral de la Familia
DIF Regional de esta ciudad como Procuradora Especial del citado adolescente y por la Fiscal del
Ministerio Público adscrita
6 Dicha audiencia debe transcurrir como un dialogo no forzado con los menores nunca como un
interrogatorio de forma sensible y evitar la intimidación lo anterior de acuerdo al Manual sobre Justicia
en asuntos concernientes a los niños y víctimas y testigos de delitos para uso profesionales y
encargados de la formulación de políticas
Debiendo la secretaria del conocimiento preparar la comparecencia de los menores; en caso de
no encontrarse presente alguno de los profesionistas antes citados deberá suspenderse la diligencia
de mérito Lo antes expuesto con la finalidad de no transgredir los derechos fundamentales de los
menores y observar lo dispuesto en los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos para salvaguardar la integridad física y psicologica de dicho adolescente
De igual manera notifíquesele personalmente a la Procuradora de la Defensa de la Familia y
Adopciones del Sistema Desarrollo Integral de la Familia DIF Regional de esta ciudad a quien se le
designa como procuradora especial de la menor por conducto del Actuario Judicial para que en el
acto de la audiencia antes citada acepte el cargo conferido e intervenga en la misma asi como a la
Fiscal del Ministerio Publico adscrita y Psicologo Adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil de este
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Distrito Judicial del presente auto para que comparezcan ante el despacho de este juzgado en el día
y hora señalado
IV Se deja de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a esta fraccion por cuanto no se advierte
dato alguno que haga suponer que la conyuge divorciante se encuentra en estado de gravidez
V Respecto a lo establecido en dicha fraccion se previene a los conyuges para que no se
causen daño en su persona en sus bienes en los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos
En términos de lo dispuesto por el articulo 652 BIS del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado con las copias simples exhibidas y documentos base de la accion corrase traslado y
emplácese a la parte demandada para que dentro del termino de 09 NUEVE DIAS contados a partir
del día siguiente de la notificacion conteste la demanda instaurada en su contra apercibiendole que
de no hacerlo se seguira el procedimiento y se perdera el derecho que dentro de el debio ejercitar
Asimismo debera señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones apercibido que
de no hacerlo las subsecuentes y aun las de caracter personal se le haran por listas de acuerdos o
estrados del juzgado con apoyo en los articulos 111 y 615 del Codigo de Procedimientos Civiles
Por conducto del Actuario Judicial dese vista al Ministerio Público de la adscripcin para que
dentro del termino de 03 tres días manifieste lo que a su representacion social convenga
Se faculta al Actuario Judicial Adscrito para que realice la publicación correspondiente en los
estrados de este Juzgado
Ordenándose a la Secretaría del conocimiento elabore los edictos de mérito los que quedan a
disposición de la parte actora previa razón de recibido e identificación que deje en autos
Quedando a su disposición de la Secretaría del conocimiento las copias simples de traslado
TONALA, CHIAPAS A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC ANA LUISA PALACIOS O´FERRA.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0253-D-2019
EDICTOS
C. SERGIO TADEO GRAJALES.
DONDE SE ENCUENTRE:
En el expediente numero 765/2018, relativo a la Vía de Controversias del Orden Familiar
(CESACION DE PENSION ALIMENTICIA), promovido por JUAN TADEO GRAJALEZ LLAVEN, en
contra de SERGIO TADEO GRAJALEZ, MIGUEL TADEO GRAJALEZ, RICARDO y EDITH TADEO
GRAJALEZ, MINERVA GRAJALEZ LLAVEN, se dicto un auto que a la fecha dice;
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL TUXTLA.- Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas,
a
03
tres
de
Octubre
del
año
2019
dos
mil
diecinueve.-- - - Por presentada JUAN TADEO PÉREZ, con su escrito fechado y recibido el día uno de Octubre
del año en curso, por medio del cual solicita se gire oficio al DIARIO DE CHIAPAS y/o dar trámite
para localizar al co-demandado Sergio Tadeo Grajales; Al efecto y habiéndose receptuado las
pruebas ofrecidas por la parte actora y llevándose acabo la testimonial en la cual se acredita que se
desconoce el domicilio del hoy demandado SERGIO TADEO GRAJALES, habida cuenta que se ha
dejado acreditado que se ignora el domicilio de la referida parte demandada; por lo que con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 fracción II del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se ordena emplazar por medio de EDICTOS al DEMANDADO SERGIO TADEO
GRAJALES, mismo que, con las inserciones necesarias deberá de publicarse por 03 tres veces en el
Periódico Oficial del Estado, otro de mayor circulación y en los lugares públicos de costumbre, para
que dentro del término de 05 CINCO DIAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación
de los edictos, produzca su contestación en la cual deberá ofrecer las pruebas que a su derecho
estime convenientes y señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido
que de no hacerlo dentro del término, se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo,
por precluído su derecho para ofrecer pruebas y se ordenará hacerle las subsecuentes notificaciones
aún las de carácter personal, por estrados del Juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo
615 del Código invocado.
--- Quedan a disposición de la parte demandada las copias simples del traslado en la Secretaría del
conocimiento.- Queda obligada la parte actora a solicitar la elaboración de los edictos ordenados y
realizar los trámites respectivos a la publicación de los mismos, debiendo proporcionar disco de 3 1/2
o CD para que sea enviado al Periódico Oficial.NOTIFÍQUESE
Y
CÚMPLASE.--- Lo proveyó y firma la Ciudadana Licenciada DOMINGA MARGARITA MONTERO BAUTISTA,
Jueza Quinto de lo Familiar, ante el Licenciado SANDRO MOLINA MOLINA, Primer Secretario de
Acuerdos con quién actúa y da fe.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 dieciséis de octubre de 2019 dos mil diecinueve.
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LIC. SANDRO MOLINA MOLINA, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0254-D-2019
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
EDICTO

C. VICENTA MORALES PÉREZ.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente 609/2016, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por AARÓN DE LOS
SANTOS PÉREZ, en contra de MODESTO HERNÁN DE LOS SANTOS MORALES Y OTROS, se
dicto lo siguiente: ACUERDO.- JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
a 26 de septiembre de 2016. --- Por presentado AARÓN DE LOS SANTOS PÉREZ, con fundamento
en los artículos 158 fracción III y 268, 269 del Código de Procedimientos Civiles, este juzgado se
declara competente para conocer del presente juicio, SE ADMITE la demanda en la vía ORDINARIA
CIVIL (NULIDAD DE CONTRATO PRIVADO), promovido por AARÓN DE LOS ANTOS PÉREZ, en
contra de DIRECTOR DE CATASTRO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SECCIÓN CATASTRO
CINTALAPA; DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, y MODESTO HERNÁN DE LOS
SANTOS MORALES, RAMON DE LOS SANTOS LÓPEZ Y VICENTA MORALES PÉREZ. --- Con
fundamento los artículos 6, 9, y 11 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado; se hace saber a las
partes que pueden recurrir a los procedimientos de mediación, conciliación, y arbitraje previstos en la
ley, acudir al Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. --- a carde a los
artículos 2 y 36 de la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para
el Estado, se informa a las partes en termino de la ley tienen expedito su derecho para oponerse a la
publicación de sus datos personales.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I N S E R C I Ó N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de septiembre de 2019. --Por presentado el Licenciado JUAN ARMANDO ASTUDILLO GALDAMEZ. Al efecto, con apoyo en el
artículo 121, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordena que VICENTA
MORALES PEREZ, sea EMPLAZADA POR MEDIO DE EDICTOS deberán publicarse TRES VECES
CONSECUTIVAS en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, así como en UN PERIODICO LOCAL
DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD, a elección del promovente, en el cual se le haga
saber las pretensiones de la actora; para que término de 09 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente de la última publicación, conteste la demanda y ofrezca pruebas, apercíbido que de no
hacerlo dentro de dicho término, con fundamento en el artículo 279 de la Ley Procesal de la Materia,
se le declarará la rebeldía.- Asimismo deberá señalar domicilio en esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes le surtirán efectos por lista de
acuerdos que se publica por los estrados del Juzgado, acorde a los artículos 111, 128 y 615 del
Código Adjetivo Civil.. - NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. --- Al calce dos firmas autógrafas legibles.
Doy fe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 29 de octubre de 2019.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JUAN DIEGO DIAZ MORENO.- Rúbrica
Primera Publicación

199

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

SGG-ID-PO9749

Publicación No. 0255-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA.
E D I C T O
GONZALO ORTIZ SALINAS.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente número 233/2017 del índice de este Juzgado, respecto a las diligencias de
INFORMACIÓN AD PERPETUAM en la Vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovidas por
CARLOS VICENTE LOPEZ KOBEH y RAUL LOPEZ KOBEH por su propio derecho, y la Licenciada
MARCELA PEREZ CASTREJON en su carácter de apoderada legal de VICTOR DAVID LOPEZ
KOBEH, CIELO AMALIA LOPEZ KOBEH, LILIA BEATRIZ LOPEZ KOBEH y MARIA AMALIA
VALENCIA LOPEZ; el Juez del conocimiento dicto auto de fecha 4 de octubre del 2019 y en virtud
de que ya se agotaron todos los medios para localizar el domicilio de GONZALO ORTIZ SALINAS,
de conformidad con lo establecido en el artículo 121 fracción II del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, por medio de edictos que se publicarán por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado y en un periódico de mayor circulación que se edite en el lugar del juicio y tal como lo
ordena el auto de fecha 26 de mayo del 2017; se notifica al colindante GONZALO ORTIZ SALINAS,
para que dentro del término de 3 días comparezca ante este Juzgado a manifestar lo que a sus
derechos convengan respecto a las citadas diligencias, apercibiéndole que de no hacerlo dentro del
término concedido, se le tendrá por perdido y precluído su derecho. Por otra parte prevéngasele para
que señale domicilio en ésta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo las
subsecuentes y aún las de carácter personal se le harán y le surtirán sus efectos por medio de listas
de acuerdos que se publican en los Estrados de éste Juzgado, esto con fundamento en el artículo
111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Término que empezará a correr al día
siguiente a aquél en que se publique el último edicto. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. - - - - - - - - - - - - - Así lo acordó, mandó y firmó el Ciudadano Licenciado EDMAR ÁNGEL JUÁREZ, Juez Segundo
del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Tapachula, ante la Ciudadana Licenciada KEILA CRUZ
JIMENEZ, Primera Secretaria de Acuerdos, con quién actúa y da fe.- DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a 9 de octubre de 2019.LIC. KEILA CRUZ JIMENEZ, PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica.
Primera Publicación

200

miércoles 13 de noviembre de 2019

Periódico Oficial No. 067

SGG-ID-PO9750

Publicación No. 0256-D-2019
JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
EDICTO

C. NELSON DOMINGO HERNÁNDEZ AGUILERA.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente número 729/2019, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE, a través de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, en contra de
NELSON DOMINGO HERNÁNDEZ AGUILERA, en su carácter de deudores solidarios, se dicto el
acuerdo siguiente: JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a nueve de
octubre de dos mil diecinueve. --- Por presentado el licenciado ROBERTO HERNANDEZ AGUILAR,
con su escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el cuatro de octubre del año en
curso. Con apoyo en el precepto legal 121, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se ordena que el demandado NELSON DOMINGO HERNANDEZ AGUILERA, sea
EMPLAZADO POR MEDIO DE EDICTOS que deberán publicarse por TRES VECES
CONSECUTIVAS en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, así como en UN PERIÓDICO LOCAL
DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD, a elección del promovente, en el cual se le haga
saber que "BANCO MERCANTIL DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a través de su apoderado general para pleitos y
cobranzas, promovió juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, en contra de NELSON DOMINGO
HERNANDEZ AGUILERA, reclamando las prestaciones que se detallan en su demanda inicial.
Asimismo, se les haga saber que el término de NUEVE DÍAS concedidos para contestar la demanda,
comenzará a correr a partir de la última publicación de los edictos. ---Por otra parte se le previene a
la parte demandada para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibiéndoles que en caso contrario y en términos de los que dispone el Artículo 615 de la Ley
Adjetiva Civil, todas las notificaciones que en adelante recaigan en el pleito y cuantas citaciones
deban hacérsele, se le notificará por las listas de acuerdos y estrados de este juzgado. Salvo casos
de excepción, en términos del artículo 617 del ordenamiento legal antes invocado. --- NOTIFÍQUESE
Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I N S E R C I Ó N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a ocho de agosto de dos mil
diecinueve. --- Por presentado el licenciado ROBERTO HERNANDEZ AGUILAR, Apoderado General
para Pleitos y Cobranzas de "BANCO MERCANTIL DEL NORTE", SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, con su escrito recibido el
día cinco de agosto del año en curso. Por medio del cual, demando en la vía ESPECIAL
HIPOTECARIA en contra de NELSON DOMINGO HERNANDEZ AGUILERA; el prestaciones que
detallan en su demanda. - - - Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el
número 729/2019 que le corresponde. --- Con fundamento en los artículos 454, 455, 456 y demás
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, con las reformas
del trece de septiembre de dos mil siete, SE ADMITE LA DEMANDA en la vía y forma propuesta;
teniéndose por anunciadas las pruebas que relaciona en su escrito de cuenta, mismas que serán
calificadas en su momento procesal oportuno. --- EXPÍDASE LA CEDULA HIPOTECARIA PARA
LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 459 DE LA LEY DE LA MATERIA; en la inteligencia
que, de no obrar glosada la copia de la cédula hipotecaria, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, NO SE CITARÁ A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA DEFINITIVA. --201
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 9 y 11 de la Ley de Justicia Alternativa del
Estado de Chiapas, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio pueden recurrir a
los procedimientos de mediación, conciliación y arbitraje previsto en la Ley en cita y que para tales
efectos podrán recurrir al Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. --- Se
hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5, 128 y 133 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales de una persona física
identificada o identificable, secretos bancarios, fiduciarios, industrial, comercial, fiscal, bursátil y
postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos y aquella que presenten los
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto
por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que
no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma,
sus representantes y los servidores públicos facultados para ellos. --- Por lo que para este órgano
jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información
confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma. --Asimismo, se le hace del conocimiento del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública fracción II estarán a disposición del público las versiones públicas de las
sentencias que sean del interés público salvo la publicación de sus datos personales. --NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. --- Al calce dos firmas autógrafas y legibles. Doy fe. - - - - - - - - - - - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de octubre de 2019.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JUAN DIEGO DIAZ MORENO.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0257-D-2019
EXPEDIENTE 649/2016.
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMITAN, CHIAPAS.
EDICTO
C. ROSA MARIA CARDENAS CHACON.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente número 649/2016, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE
ESCRITURA PUBLICA, NULIDAD DE PROYECTO DE PARTICION Y ADJUDICACION, Y NULIDAD
DE JUICIO CONCLUIDO, promovido por JOSE AUGUSTO ABARCA VALDEZ y VICTOR GENARO
ABARCA VALDEZ, en contra de ROSA CONCEPCION ABARCA VALDEZ, por su propio derecho y
en su calidad de albacea tanto en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de la extinta ELVIRA
SEBASTIANA VALDEZ MENDEZ, como en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto
CARALAMPIO ABARCA ROMAN, MARIA AMPARO ABARCA VALDEZ, JOSE DOMINGO ABARCA
VALDEZ, JOSE HOMERO ABARCA VALDEZ, MIGUEL CARALAMPIO ABARCA VALDEZ, licenciado
JORGE ROVELO CASTELLANOS, Titular de la Notaria Pública número 91 del Estado de Chiapas,
licenciado SARAIN ANTONIO CORTAZAR SALAS, Titular de la Notaria Pública número 79 del
Estado de Chiapas, del DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMITAN, CHIAPAS, la Jueza del conocimiento por auto
de 7 siete de octubre del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 fracción II
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ordenó emplazarla a juicio por este medio en los
términos del citado proveído y del auto de fecha 18 dieciocho de agosto de 2016 dos mil dieciséis,
para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS produzca su contestación, apercibida que de no
hacerlo dentro de dicho término, se le declarará la rebeldía y se les tendrá por presumiblemente
confesa de los hechos de la demanda que deje de contestar, de conformidad con el diverso 279 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado; asimismo, deberá señalar domicilio en esta ciudad para
oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y aún las
de carácter personal, se les harán por los Estrados de este Juzgado, en términos del arábigo 615, del
Código en comento, quedando las copias de la demanda en la secretaría del conocimiento para ser
entregadas a la parte demandada en el momento que ésta lo requiera, haciéndosele saber a la parte
demandada que el cómputo para contestar la demanda empezará a contar a partir del día siguiente
hábil al en que se haya hecho la última publicación.
Asimismo se le hace de su conocimiento que las actuaciones del citado juicio
Secretaría del conocimiento para que se instruya de las mismas.

se dejan en la

COMITAN, CHIAPAS A 11 ONCE DE OCTUBRE DE 2019
LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MATILDE DEL CARMEN SOLIS RUIZ.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0258-D-2019
Expediente número 274/2017
EDICTO
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO PENAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS GRAVES DE LOS
DISTRITOS JUDICIALES DE CHIAPA, CINTALAPA Y TUXTLA, CON RESIDENCIA EN EL
MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, A 01 UNO DE OCTUBRE DE 2019 DOS
MIL DIECINUEVE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio número OM/574/2019 de fecha 26
veintiséis y recibido el 30 treinta de Septiembre del año en curso, signado por el licenciado
EUTIOQUIO VELASCO GARCIA, Oficial Mayor y Secretario de Acuerdos de la Comisión de
Administración del Consejo de la Judicatura; al efecto, visto su contenido se está en conocimiento del
mismo, el que se manda agregar en autos para que obre como corresponda.----------------------------------- Por otro lado, para efectos de evitar dilaciones procesales, se tiene a bien señalar las 10:00
DIEZ HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, a
efecto de que se lleve a cabo la diligencia de RATIFICACION, a cargo de JUAN DE DIOS
SANTILLANA TAHUAS, respecto al Dictamen de Identificación Vehicular, Avalúo de Daños, Avalúo
Comercial y Placas Fotográficas, emitido mediante número asignado 4575, 4576, 4577, 4578/2013,
de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2013 dos mil trece, el cual obra a fojas 49 a 51, del tomo I, de la
presente causa penal; de igual manera respecto al dictamen de Avalúo Intrínseco, emitido mediante
oficio asignado 4560/2013, de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2013 dos mil trece, que obra a fojas
52 y 53 del tomo I de la presente causa penal, quien deberá comparecer ante el despacho del este
Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de
Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, debidamente
identificada, apercibiéndosele que en caso de no comparecer sin causa justificada, se hará acreedor
a una multa equivalente a 30 treinta unidades de medidas y Actualización de conformidad con la
reforma al inciso a), de la base II, del artículo 41 y, párrafo primero de la fracción VI, del apartado A,
del artículo 123; y se adicionan los párrafos Sexto y Séptimo del apartado B, del artículo 26, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 ochenta y cuatro pesos con
cuarenta y nueve centavos moneda nacional Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
9 nueve de enero de 2019 dos mil diecinueve, mismo que asciende a la cantidad de $2,534.07
dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con siete centavos moneda nacional. ---------------------- - - En razón a lo anterior y para efectos que JUAN DE DIOS SANTILLANA TAHUAS, se entere de
lo ordenado en este proveído y así lograr la comparecencia de la profesionista en cita, a este Órgano
jurisdiccional, se ordena con fundamento en el artículo 203, parte in fine, última hipótesis del Código
de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, hacer la citación correspondiente por medio de
edicto, mismo que será publicado en el Periódico Oficial del Estado por única ocasión; en ese
sentido, se ordena remitir el oficio correspondiente al Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura del
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, acompañando el edicto condigno, a efectos de hacer los
trámites administrativos correspondientes para la publicación del mismo, debiendo informar el
cumplimiento dado, así como remitir a este Juzgado ejemplar del periódico oficial en el que conste la
publicación ordenada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. ---------------------------------------------------- Lo acordó y firma el licenciado MARIO ALEJANDRO DE LA CRUZ GOMEZ, Primer Secretario de
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley de conformidad con lo establecido en los
artículos 74 y 291 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, lo anterior en atención
al oficio número lo anterior en atención al oficio número SECJ/3076/2019 de fecha 03 tres de
Septiembre del año en curso, signado por la mtra. PATRICIA RECINOS HERNANDEZ, Secretaria
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ante la licenciada FABIOLA DEL ROSARIO
DIAZ GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.- doy fe.- - - - - - - - - - - - Lo que se ordena pública en el PERIODICIO OFICIAL DEL ESTADO por única ocasión, en
nombre del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, a efectos que JUAN DE DIOS
SANTILLANA TAHUAS, se enteren de lo ordenado en el proveído de fecha 01 uno de Octubre
de 2019 dos mil diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------Dado en el Ejido Lázaro Cárdenas del Municipio de Cintalapa de Figueroa Chiapas, a 01 uno de
Octubre de 2019 dos mil diecinueve.
LIC. FABIOLA DEL ROSARIO DIAZ GARCIA, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO PENAL.- Rúbrica.

Primera y Última Publicación
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Publicación No. 0259-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA.
E D I C T O
En el expediente numero 886/2018, relativo al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL DE
PRESCRIPCION NEGATIVA, promovido por ALEJANDRO GORDILLO ARROYO, en contra del
EMPRESAS LONGORIA SOCIEDAD ANONIMA, el juez del conocimiento, ordenó notificar por medio
de edictos en el Periódico Oficial del Estado, por dos veces consecutivas y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Ciudad, los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha 23
veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve, que a la letra dice:
PRIMERO. Se ha tramitado legalmente en el juicio ordinario mercantil de prescripción
negativa, promovido por Alejandro Gordillo Arroyo, en contra de Empresas Longoria Sociedad
Anónima, en donde la parte actora probó los elementos constitutivos de su acción y el demandado
Empresas Longoria Sociedad Anónima, fue rebelde, en consecuencia;
SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando tercero del presente fallo, resulta
procedente la acción planteada y por ende se encuentra extinto el derecho de la parte demandada
para exigir el cumplimiento de los créditos que pesan sobre el bien inmueble propiedad del
demandante Alejandro Gordillo Arroyo, consistente en predio rústico denominado Rancho San Isidro,
el cual se encuentra inscrito bajo el número 521 quinientos veintiuno, libro 2-1981 dos guion mil
novecientos ochenta y uno, sección primera, tomo II dos, de fecha 19 diecinueve de Junio de 1981
mil novecientos ochenta y uno, y cuyos gravámenes se encuentran inscritos en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, con los registros siguientes: A). Contrato de habilitación
o avío y refaccionario de fecha 5 cinco de agosto de 1982 mil novecientos ochenta y dos por la
cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que se
encuentra inscrito bajo el número 917 novecientos diecisiete, del libro 2 dos, de la sección segunda
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad; B). Contrato de habilitación o
avío y refaccionario de fecha 20 veinte de julio de 1983 mil novecientos ochenta y tres, por la
cantidad de $630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual se
encuentra inscrito bajo el número 650 seiscientos cincuenta, del libro 2 dos, de la sección segunda,
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad.
TERCERO. Consecuentemente, una vez que quede firme la presente resolución, se ordena
girar atento oficio al Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Distrito
Judicial; a efecto de que proceda a cancelar los gravámenes que reporta el bien inmueble antes
detallado, adjuntando al mismo copias certificadas de la presente resolución y del auto en que sea
declarada firme.
CUARTO. Se ordena publicar por medio de edictos los puntos resolutivos de la presente
resolución, por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación que se edite en esta Ciudad, esto de conformidad con el artículo 617 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente al de la materia, expídasele los edictos
correspondientes a los promoventes, debiendo previamente exhibir un medio magnético (diskette de
3 1/2 o CD), para efectos de enviarlo juntamente con dichos edictos al Periódico Oficial del Estado;
ello en acatamiento a la circular número SECJ/1811 2007, de fecha 30 treinta de Abril del presente
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año, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado, en el cual comunica
dentro de lo que interesa "Que con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37
Fracción IX, de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el
Estado de Chiapas, los edictos que sean entregados de manera impresa a las partes que intervienen
en los diversos procesos que se ventilan ante los Órganos Jurisdiccionales correspondientes, para
ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, sean entregados también en medio magnético
(diskette de 3 1/2 o CD), para estar en condiciones de publicitar dicha información en el portal de
Internet de la Secretaría de Gobierno".
QUINTO. Notifíquese y Cúmplase.
Así definitivamente lo resolvió, manda y firma el ciudadano licenciado Edmar Ángel Juárez,
Juez Segundo del Ramo Civil de éste Distrito Judicial, ante la licenciada Illyana Magally Zambrano
Gómez, Segunda Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHIAPAS; A 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO
2019 DOS MIL DIECINUEVE.
LIC. ILLYANA MAGALLY ZAMBRANO GOMEZ, LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0260-D-2019

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

CC. ALFONSO RAMÍREZ RODRÍGUEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente número 541/2015, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERO DE OBJETO LIMITADO
DESPUES HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER HOY BBVA
BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, REPRESENTANTE DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CALIDAD DE
FIDUCIARIO SUSTITUTO DE BANCO DE MÉXICO, EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) a través de su
apoderado legal en contra de ALFONSO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, se dicto el acuerdo siguiente: - - JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de Febrero del 2017. ---Por
presentado el licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES. Con forme al artículo 121,
fracción II del Código Procesal Civil, se ordena emplazar a ALFONSO RAMIREZ RODRIGUEZ, POR
MEDIO DE EDICTOS debiendo publicarse TRES VECES CONSECUTIVAS en el PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO, UN PERIÓDICO LOCAL DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD,
haciéndole saber que BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANCOMER, promovió juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, en su contra; reclamando
las prestaciones que se detallan en su demanda inicial. Que tiene término de NUEVE DÍAS para
contestar la demanda que comenzará a correr a partir de la última publicación de los edictos. --- Se
le previene para que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que
en caso contrario en términos del Artículo 615 de la Ley Adjetiva Civil, las notificaciones
subsecuentes y citaciones, se le notificará por listas de acuerdos y estrados del juzgado. Salvo
casos de excepción, en términos del artículo 617 del ordenamiento legal invocado.- NOTIFÍQUESE Y
CÚMPLASE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al calce dos firmas autógrafas y legibles. Doy fe. --------------------------------------------------------------Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 27 de Agosto de 2019.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JUAN DIEGO DIAZ MORENO.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0261-D-2019

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

CC. GILMAR VALDEZ RAMOS Y
EDITH GONZALEZ COLINA
DONDE SE ENCUENTREN.
En el expediente número 745/2016, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÒNIMA, INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER a través de su apoderado legal en contra de GILMAR VALDEZ
RAMOS Y EDITH GONZALEZ COLINA, se dicto el acuerdo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 31 de agosto del año 2018.
--- Por presentado el Licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES y con apoyo en el
artículo 121, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, EMPLAZAR POR MEDIO
DE EDICTOS a GILMAR VALDEZ RAMOS Y EDITH GONZALEZ COLINA, debiendo publicarse por
TRES VECES CONSECUTIVAS en el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, así como en UN
PERIODICO LOCAL DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN ESTA ENTIDAD, a elección del promovente,
en el cual se le haga saber en forma esencial las pretensiones de la parte actora. --- Así mismo, se
le haga saber que el término de NUEVE DÍAS concedidos para contestar la demanda, comenzará a
correr a partir de la última publicación de los edictos. --- Se les previene para que señalen domicilio
en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que en caso contrario y en términos
de los que dispone el Artículo 615 de la Ley Adjetiva Civil, las notificaciones que en, se le hay por las
listas de acuerdos y estrados de este juzgado. Salvo casos de excepción, en términos del artículo
617 del ordenamiento legal antes invocado. --- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - --- Al calce dos firmas autógrafas y legibles. Doy fe. --------------------------------------------------------------Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 27 de Agosto de 2019.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JUAN DIEGO DIAZ MORENO.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0262-D-2019
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CHIAPA
E D I C T O:

FRIDA JIMENA CUANALO RODRIGUEZ

En el Expediente Civil Numero 820/2016, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, iniciado por
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, por conducto de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas Licenciado
MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES, y continuando por BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
en su calidad de cesionaria de los derechos de crédito, litigios y adjudicatarios en el presente
asunto en contra de FRIDA JIMENA CUANALO RODRIGUEZ, para los efectos legales a que haya
lugar; el Juez del Ramo Civil de este Distrito Judicial, con fecha 05 cinco de julio de 2019, dos mil
diecinueve, dictó sentencia definitiva y tomando en cuenta el resolutivo IV, y con fundamento en el
articulo 617 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se autoriza publicación por edictos por
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial de Estado lo siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.- Ha procedido la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA DE PAGO DE CRÉDITO POR
VENCIMIENTO ANTICIPADO, promovido inicialmente por BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por conducto de su apoderado
general para pleitos y cobranzas Licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES, y
continuado por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE como nueva acreedora hipotecaria, en
contra de FRIDA JIMENA CUANALO RODRIGUEZ, mediante la cual la actora acreditó los
elementos constitutivos de su acción, en cambio dicha demandada, no obstante haber sido
emplazada por edictos, no dio contestación a la demanda; en consecuencia.
------SEGUNDO.- De conformidad con lo plasmado en el considerando II segundo de este fallo, se
declara el vencimiento anticipado del plazo para pagar el crédito que le otorgó la Institución Bancaria
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cedente del mismo, a la demandada mediante el Contrato de Crédito Simple con Interés y Garantía
Hipotecaria, que ambos celebraron el 12 doce de enero de 2011 dos mil once.-TERCERO.- Debido
a que se dio por vencido anticipadamente el plazo del crédito inicialmente otorgado por la institución
Bancaria BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, representado por su Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas, Licenciado
MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES, mediante el Contrato de Apertura de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria, se condena a la demandada FRIDA JIMENA CUANALO
RODRIGUEZ, pagar a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en su calidad de cesionaria del crédito
otorgado inicialmente por la institución Bancaria anteriormente mencionada, la cantidad de
$356,608.11 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.
N.) por concepto de suerte principal que se integra por el saldo insoluto del crédito $332,045.38
(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 M. N. ) más
amortizaciones no pagadas por $24,562.73 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS 73/100 M. N.); en términos del estado de cuenta certificado de fecha 27 veintisiete de Julio
de 2016 dos mil dieciséis, adjuntada al escrito inicial de demanda; así como al pago de la cantidad
de $40,795.39 (CUARENTA MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 39/100), por
concepto de intereses ordinarios generados por la suerte principal desde el día 01 uno de Diciembre
de 2015 al día 30 de junio de 2016 y los que se sigan generando hasta la total solución del presente
juicio, contados a partir del 01 uno de Julio de 2016 dos mil dieciséis, de acuerdo con el mismo
estado de cuenta certificado de 27 veintisiete de Julio de 2016 dos mil dieciséis; así como los
intereses moratorios que se hayan generado a partir del 01 uno de Diciembre de 2015 dos mil
quince, hasta el pago total de la suerte principal, conforme a la tasa legal del 09% nueve por ciento
anual de conformidad con el artículo 2369 del Código Civil del Estado, conceptos los anteriores que
se cuantificarán en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo.
----CUARTO.- Se concede a la aludida demandada el término de 05 CINCO DÍAS contados a partir
del siguiente al en que cause ejecutoria la presente sentencia, para que efectúe el pago a la persona
moral antes señalada, de las cantidades antes anotadas, apercibida que de no hacerlo dentro de ese
término, previos los trámites legales correspondientes, se hará trance y remate del bien inmueble
hipotecado y con su producto pago a la nueva acreedora hipotecaria.
-----QUINTO.- Se condena a la demandada FRIDA JIMENA CUANALO RODRIGUEZ, a pagar a la
ya indicada cesionaria de los derechos de crédito, litigiosos y adjudicatarios, las costas del juicio, las
que también deberán cuantificarse en ejecución de sentencia.
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-----SEXTO.- Acorde con el considerando cuarto de esta sentencia, publíquense los puntos
resolutivos de la presente sentencia definitiva por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial de
Estado, en términos del artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
-----SEPTIMO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 Fracción III del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se condena a la demandada al pago de las costas causadas en
esta Instancia, la cual podrá reclamar en ejecución de sentencia a través del incidente
respectivo.-para los efectos legales que correspondan.-----------------------------------SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO PARA SU PUBLICACIÓN, EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE
CORZO, CHIAPAS; A LOS 22 DE AGOSTO DE 2019.
SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, MA. TERESA CRUZ NIETO.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0263-D-2019
EDICTO
JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA, CHIAPAS.
DORA ELENA HERNÁNDEZ POBLANO
DONDE SE ENCUENTRE:
En el expediente número 537/2014, relativo a JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, continuado por su fusionante BBVA BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas en contra de DORA
ELENA HERNANDEZ POBLANO, la jueza del conocimiento ordenó notificarle por medio de edictos
que habrán de publicarse por DOS VECES CONSECUTIVOS, en el Periódico Oficial del Estado, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 617 Y 621 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado, los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de 4 de julio de 2019 y que a la letra
dice:
PRIMERO.- Ha procedido la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA DE PAGO DE CREDITO POR
VENCIMIENTO ANTICIPADO promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, a través de su
apoderado general para pleitos y cobranzas licenciado MARCO ANTONIO AREVALO GRAJALES
en contra de DORA ELENA HERNÁNDEZ POBLANO como acreditada y garante hipotecario,
donde la parte actora acredito su acción y la demandada fue contumaz.
SEGUNDO.- Se condena a DORA ELENA HERNÁNDEZ POBLANO, a pagar de la cantidad $
637,268.47 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
47/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal, y la cantidad de $7,830.79 (SIETE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL) por amortizaciones no
pagadas.
TERCERO.- De igual forma se le condena a la demandada, al pago de $39,212.42 (TREINTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses
ordinarios vencidos generados por la suerte principal desde el día 01 de noviembre de 2013 al día 31
de mayo de 2014, dejándose libre los derechos del actor para cuantificar a partir del 1 de junio de
2014 dos mil catorce hasta la ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo.
CUARTO.- Se condena a la demandada a pagar la cantidad de $66,929.19 (SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses
moratorios generados de la suerte principal desde el 01 de noviembre de 2013 al 31 de mayo de
2014 más los que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio estipulado por los
artículos 2368 y 2369 del Código Civil Vigente en el Estado, los cuales se cuantificaran en ejecución
de sentencia mediante el incidente respectivo, por los razonamientos vertidos en el considerando III
del presente fallo.
QUINTO.- Se condena a la demandada al pago de $569.30 (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de gastos de cobranza generados durante el
periodo comprendido de 31 de diciembre de 2013 al 31 de mayo de 2014, por los razonamientos
vertidos en el considerando III del presente fallo.
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SEXTO.- Se le condena a la demandada al pago de gastos y costas que se hayan generado con la
tramitación del presente juicio en términos del artículo 140 fracción III del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado, misma que se cuantificará en ejecución de sentencia mediante el incidente
respectivo.
SEPTIMO.- Se le concede a la parte demandada el término de CINCO DÍAS, a partir de que sea
ejecutable el presente fallo, para que haga pago de las cantidades a que fue condenado, apercibido
que de no hacerlo, previo avalúo se procederá al trance y remate de la propiedad hipotecada y con
su producto se pagará al acreedor hasta donde baste a cubrir la condena impuesta.
OCTAVO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así en definitiva lo resolvió, manda y firma la Licenciada MÓNICA DE JESÚS TREJO VELÁZQUEZ,
Juez del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, ante la Licenciada MARITZA
GONZÁLEZ MADRIGAL, Primer Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de agosto de 2019.
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARITZA GONZÁLEZ MADRIGAL.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0264-D-2019
PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR.
DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.
EDICTO
KARLA KARINA SUMUANO PANIAGUA.
DONDE SE ENCUENTREN.
SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE POR AUTO DE 7 SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2019 DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE FAMILIAR 862/2019, RELATIVO AL
JUICIO DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR (CUSTODIA DE MENOR), PROMOVIDO
POR IVAN MONTES VILLALOBOS, EN CONTRA DE KARLA KARINA SUMUANO PANIAGUA,
CON APOYO EN EL ARTICULO 121, FRACCION II, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
DEL ESTADO, EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO LICENCIADO ALONSO PINACHO DELGADO
ORDENÓ PUBLICAR EDICTOS POR TRES VECES EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO,
EDITADO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, Y EN UN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION,
QUE SE EDITE EN ESTA CIUDAD, PARA QUE POR MEDIO DE ESTOS SE EMPLACE A LA
REFERIDA DEMANDADA KARLA KARINA SUMUANO PANIAGUA, PARA QUE DENTRO DEL
TERMINO DE CINCO DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA ULTIMA
PUBLICACION DEL EDICTO RESPECTIVO CONTESTE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU
CONTRA, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR CONTESTADA LA MISMA
EN SENTIDO NEGATIVO, DE CONFORMIDAD CON LA SECCION CUARTA DEL NUMERAL 279,
DEL CODIGO EN CONSULTA. DE IGUAL FORMA, DEBERA SEÑALAR DOMICILIO EN ESTA
CIUDAD PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CASO CONTRARIO, LAS SUBSECUENTES,
AÚN LAS PERSONALES, SE LE HARÁ POR MEDIO DE LISTAS DE ACUERDOS O CÉDULAS DE
NOTIFICACIONES QUE SE PUBLICAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, DE
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CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 111 Y 615, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL LOCAL.
QUEDAN LAS ACTUACIONES EN LA SECRETARIA DEL CONOCIMIENTO, PARA QUE SE
ENTEREN DE ELLAS. DOY FE.
- - - - - - - TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS,A ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE.- - - - - - - -

LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ALMA LUZ ROBLES RAMIREZ.- Rúbrica
Primera Publicación
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