ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Franqueo pagado, públicación periódica. Permiso núm. 005 1021
características: 114182816. Autorizado por SEPOMEX
Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. miércoles, 27 de febrero de 2019 022

INDICE
Publicaciones Estatales

Página

Pub. No. 0120-A-2019

Edicto de notificación formulado por la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, relativo al Procedimiento Administrativo Número 80/DRD-B/2017,
instaurado en contra del C. EFRAÍN ORANTES ABADÍA. (Segunda y Última
Publicación)

1

Pub. No. 0121-A-2019

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Decreto
por el que se crea la Universidad Politécnica de Chiapas.

9

Pub. No. 0122-A-2019

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Decreto por el que se
crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Sistema Chiapaneco
de Radio, Televisión y Cinematografía.

11

Pub. No. 0123-A-2019

Acuerdo por el que se expide la Normatividad Financiera del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2019

14

Pub. No. 0124-A-2019

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Integración del Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal.

156

Pub. No. 0125-A-2019

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Evaluación del Nivel de
Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales.

171

Pub. No. 0126-A-2019

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la recopilación e
integración de la información para elaborar el Informe Anual de Gobierno.

181

Pub. No. 0127-A-2019

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos Normativos del Programa de
Inversión Estatal.

199

Pub. No. 0128-A-2019

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Operación del Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Chiapas.

215

Publicaciones Estatales:

Página

Pub. No. 0129-A-2019

IEPC/CG-A/008/2019.- Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el que, a propuesta de la Comisión Permanente
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, se aprueba la
designación de la autoridad responsable para sustanciar, analizar, admitir y
elaborar los Proyectos de Resolución con motivo de los escritos de
inconformidad que presenten los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional de este Organismo Electoral Local, en contra de los resultados de la
evaluación del desempeño.

234

Pub. No. 0130-A-2019

IEPC/CG-A/009/2019.- Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el que, a propuesta de la Comisión Permanente
de Asociaciones Políticas, se determinan los límites del financiamientos privado
que podrán recibir los Partidos Políticos por sus militantes y simpatizantes, así
como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el
Ejercicio 2019.

242

Pub. No. 0131-A-2019

IEPC/CG-R/001/2019.- Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el que se declara el desecamiento del escrito
presentado por la Ciudadana Antonia Vázquez Cruz, quien se ostenta como
Presidenta de la Asociación “AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA
MEJOR”, con base en el dictamen emitido por la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas.

249

Pub. No. 0132-A-2019

Convocatoria Pública Estatal Número 001E, formulada por la SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

266

Publicaciones Municipales:
Pub. No. 003-C-2019

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de SAN FERNANDO, CHIAPAS.

Avisos Judiciales y Generales:

Página
268

326

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

8212

PUBLICACIONES ESTATALES
Publicación No. 0120-A-2019
Expediente: 80/DRD-B/2017
Oficio SHyFP/SSJP/DR-B/M-08/342/2019
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas,
08 de Febrero de 2019
Asunto: citatorio
EDICTO.
C. EFRAIN ORANTES ABADIA.
DONDE SE ENCUENTRE.

En cumplimiento al Auto dictado en el Procedimiento Administrativo al rubro citado, instaurado en su
contra, con fundamento en los Artículos 108 parte in fine, 109, fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 109 y 110, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano
de Chiapas; 30, fracciones VIII, XVII, XVIII, XIX, XXIV, XXXIV y XL, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; 1º, 2º, 3º, fracción III, 44, 45, 48, 60, 62 fracción I; y
demás relativos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; y
30, fraccion I, del Reglamento Interior de esta Secretaría; 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 el día 09 nueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, a las 11:00 once
horas, en la oficina que ocupa la Dirección de Responsabilidades, sito en Boulevard Los Castillos
Número 410, Fraccionamiento Montes Azules, C.P. 29056, de esta Ciudad, Mesa de Trámite No. 08,
trayendo consigo original y copia de identificación oficial.
De lo anterior, previo estudio y análisis a los antecedentes que integran el expediente administrativo
citado al rubro, se colige fundadamente la presunta comisión de irregularidades en el desempeño del
servicio público atribuible a USTED, en su momento Coordinador General de Espacios de Exhibición
de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural; cargo que se acredita con el nombramiento
con folio DGRH/DAN/0154/14 para ocupar una plaza con carácter de confianza a partir de 01 uno de
Enero de 2013 dos mil trece(visible a fojas 16 y 17 de los autos en que se actúa), así como el
Formato Único de Movimiento Nominal de Alta autorizado por

el Jefe de la Unidad de Apoyo
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Administrativo y el Titular de la Secretaria de Hacienda(visible a foja 22 de los autos en que se
actúa); de la misma manera el Formato Único de Movimiento

Nominal de Baja(visible a foja 24 de los autos en que se actúa), de quien se dice no dio formal
cumplimiento con el proceso de Entrega-Recepción, de los Recursos Materiales, Financieros y
Humanos a la que se encuentran obligados todos los servidores públicos, transgrediendo con ello
los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, objetividad, eficiencia, certeza y transparencia,
omisión que vulnera lo dispuesto por los artículos 7, 9, 10, fracción I, 11, fracción I, y II, 13, 26, 32,
fracción IV y 46 de la Ley que establece el Proceso de Entrega Recepción de la Administración
Pública del Estado de Chiapas, en correlación a lo señalado por el artículo 45, fracción III, segundo
párrafo, y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ahora bien, se dice que USTED, en su momento Coordinador General de Espacios de Exhibición
dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, presuntamente faltó a los
principios de legalidad, honradez, imparcialidad, objetividad, eficiencia, certeza y transparencia a los
que estaba obligado como servidor público, infringiendo con ello el artículo 45, fracción III, segundo
párrafo, y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas,
toda vez que, se dice no dio cumplimiento con la Entrega-Recepción de los recursos que tenía bajo
su responsabilidad; en virtud de que todo servidor público está Obligado a realizar la
Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros, asuntos en trámite,
documentos y archivos que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones, hasta 15 días
después de haberse separado o asumido un empleo, cargo o camisón, por lo que se dice que no se
abstuvo de cualquier acto u omisión que implicara el incumplimiento de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público; lo anterior, en relación con lo dispuesto por los artículos 7, 9, 10,
fracción I, 11, fracción I, y II, 13, 26, 32, fracción IV y 46 de la Ley que establece el Proceso de
Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Chiapas, que a la letra dicen:
Ley que Establece el Procedimiento de Entrega y Recepción de la Administración Pública del Estado de Chiapas.Artículo 7.- Estarán obligados a la Entrega Recepción ordinaria y final que señala el artículo anterior, dentro de los quince días
posteriores a la culminación del periodo constitucional del Poder Ejecutivo o por la separación del empleo, cargo o comisión, los
siguientes…
Artículo 9.- …
El acto de entrega recepción ordinaria, deberá realizarse dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en que el servidor
público saliente haya concluido su encargo.
Artículo 10.- El procedimiento de Entrega Recepción ordinaria, tiene como finalidad:
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I. Que los servidores públicos salientes, realicen la entrega de todos los bienes, recursos y, en general todo lo que señalan los anexos
informativos que integran el SERAPE, que en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido.
Artículo 11.- Los servidores públicos sujetos a la Entrega Recepción de los Organismos Públicos, tendrán la responsabilidad de
mantener permanentemente actualizados, físicamente y en el SERAPE sus registros, controles y demás documentación relativa a las
funciones que desempeñan, por lo que deberán realizar lo siguiente:
I. Preparar con oportunidad la información documental que se integrará al Acta de Entrega Recepción, la cual referirá a la función que
desarrolla, así como a los asuntos, recursos humanos, materiales y financieros que están bajo su responsabilidad.
II. Mantener actualizados los archivos y la documentación a que se refiere la fracción anterior.
Artículo 13.- Los servidores públicos sujetos a la Entrega Recepción ordinaria, integrarán la información que deberá anexarse al acta
correspondiente, precisando en su caso, la situación que guarda el área a su cargo en cuanto a los asuntos, documentos, archivos,
recursos humanos, materiales y financieros, bajo su responsabilidad y resguardo.
Artículo 26.- Para que el Acta de Entrega Recepción cumpla con su finalidad y tenga validez legal necesaria, deberá contener como
mínimo los siguientes requisitos:
I. Fundamentación y motivación legal.
II. Lugar, hora y fecha en que da inicio el acto.
III. Nombre, cargo y ocupación de las personas que intervienen en el acto, previamente designadas en su caso por el servidor público
saliente y entrante, quienes se identificarán plenamente.
IV. Relacionar el conjunto de hechos que la entrega recepción comprende, así como las incidencias que pudieran acontecer en el
desarrollo, las que deberán manifestarse bajo protesta de decir verdad.
V. Realizarse ante un representante de la Secretaría y dos personas que funjan 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 se concluye el acto.
VIII. Relacionar los anexos que forman parte del acta.
IX. Formularse en cuatro tantos.
X. No debe contener tachaduras, enmendaduras o borraduras: los errores deben corregirse mediante testado, antes del cierre del acta.
XI. Los espacios o renglones no utilizados deben ser llenados con guiones.
XII. Contener firmas al margen y al calce en todas las hojas del acta por quienes intervienen; en caso de negativa de alguno de ellos, se
hará constar.
XIII. Las cantidades deberán asentarse en número y letra.
XIV. Las hojas que integran el acta, así como los anexos, deberán foliarse en forma consecutiva y elaborarse en papel oficial
membretado.
Artículo 32.- Artículo 32.- La Secretaría tendrá las atribuciones siguientes:
…
IV. Instaurar los procedimientos administrativos de responsabilidad que deriven del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley
Artículo 46.- La Secretaría u Órganos de Control Interno solicitarán al servidor público saliente que en un lapso no mayor a quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente en que se realice la notificación, proceda a cumplir con dicha obligación. Si no obstante el
requerimiento realizado, el servidor público saliente dejare de cumplir esta disposición, incurrirá en responsabilidad administrativa por lo
que se le sancionará en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, sin
perjuicio de las posibles responsabilidades de tipo penal o civil, que en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su
función.
Para efectos del párrafo anterior, el Órgano de Control Interno levantará acta circunstanciada, con la presencia de dos testigos, que
haga constar la no comparecencia del servidor público saliente, la cual formará parte de la integración y determinación de la probable
responsabilidad señalada en el artículo 47 de la presente Ley.

Así las cosas, al conocer los hechos denunciados y considerados como presuntas
irregularidades, por lo que del análisis al contenido del Informe de Resultados, de fecha 07
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siete de Abril de 2017 dos mil diecisiete suscrito por el personal de la Contraloría de
Auditoría Pública para el Sector Medio Ambiente y Trabajo (visible a fojas 5 a 6, de los autos
en que se actúa), del cual se advierte lo siguiente:
…
“IV.- PRECISION DE LA IRREGULARIDAD Y PRESUNTO RESPONSABLE.
Con fecha 04 de agosto de 2016, el C.P. ARQUIMIDES CAMERAS NANGO, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de
la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, hizo del conocimiento a esta Contraloría de Auditoria Publica para el
Sector Medio Ambiente y Trabajo, que el C. EFRAIN ORANTES ABADIA, en su momento Coordinador General de
Espacios de Exhibición de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia natural, no realizo la Entrega-Recepción
correspondiente de la Coordinación General de Espacios de Exhibición; en razón de lo
anterior este Órgano Interno de Control, se dio a la búsqueda y localización del domicilio del C. EFRAIN ORANTES
ABADIA, notificándole mediante Citatorio de Espera de fecha 10 de marzo del 2017 y Cedula de Notificación de fecha 13 de
marzo de 2017, el oficio número SCG/S’SAPAC/DAD”B”/CAPSMAyT/041/2017 de fecha 09 de marzo de 2017, en donde se
le informo que con fundamento en el artículo 46 segundo párrafo de la Ley que establece el
Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Publica del Estado de Chiapas, contaba con un lapso no mayor de 15
días hábiles, para que procediera a cumplir con la Entrega-Recepción del cargo que ostentaba, toda vez que al tocar el
timbre de dicho domicilio, contesto por medio de interfon una persona que dijo ser esposa del C. EFRAIN ORANTES
ABADIA, quien manifestó que es esos momentos no se encontraba, pero que ahí era su domicilio, quien no quiso recibir el
oficio de requerimiento antes mencionado, por lo que se procedió a dejar fijado en el domicilio mencionado con antelación el
oficio número SCG/S’SAPAC/DAD”B”/CAPSMAyT/041/201, de fecha 09 de marzo de 2017; Ahora bien y en razón de que
fenecieron los términos otorgados por el Articulo 9, último párrafo 13 y 46 de la Ley que Establece el Proceso de
Entrega-Recepción de la Administración Publica del Estado de Chiapas, a criterio de este Órgano Interno de Control, se
advierte presunta responsabilidad administrativa en contra del C. EFRAIN ORANTES ABADIA, en su momento Coordinador
General de Espacios de Exhibición de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural.”
Por lo antes expuesto se presenta lo siguiente:”
SERVIDOR PUBLICO
C. EFRAIN ORANTES
ABADIA,
en
su
momento Coordinador
General de Espacios
de Exhibición de la
Secretaria de Medio
Ambiente e Historia
Natural.

PERIODO

Del 01 de Enero del
2013 al 24 de Junio de
2016.

CONDUCTA
Por no cumplir con
diligencia el servicio
encomendado,
en
razón de no realizar la
Entrega de los Asuntos
y recursos a que está
obligado del cargo que
desempeñaba como
Coordinador General
de
Espacio
de
Exhibición
de
la
Secretaria de Medio
Ambiente e Historia
Natural.

NORMATIVIDAD
INFRINGIDA
Art. 45 fracción III,
Segundo párrafo de la
Ley
de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos del Estado de
Chiapas.
Artículo 9, último
párrafo, 13 y 46
segundo párrafo de la
Ley que Establece el
Proceso de EntregaRecepción
de
la
Administración Publica
del Estado de Chiapas.

Por lo anterior, es menester precisar que la conducta que se le atribuye a USTED, es presuntamente
por incumplir la obligación de realizar la Entrega-Recepción dentro de los 15 quince días hábiles
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contados a partir de la fecha en que causó baja como Coordinador General de Espacios de
Exhibición, dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, ya que si bien es
cierto, causó baja el 24 veinticuatro de junio de 2016 dos mil dieciséis, tenía hasta el 15 quince de
Julio de 2016 dos mil dieciséis, para formalizar dicho acto, lo cual no aconteció, infringiendo con su
conducta lo dispuesto por los artículos 7, 9, 10, fracción I, 11, fracción I, y II, 13, 26, 32, fracción IV
de la Ley que establece el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de
Chiapas, en correlación a lo señalado por el artículo 45, fracción III, segundo párrafo, y XXI de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; tal y como Luis Ángel
Espejel García en calidad de Coordinador General de Espacios de Exhibición de la Secretaria de
Medio
Ambiente e Historia Natural(servidor público entrante), hace constar en el Acta Circunstanciada de
Hechos de fecha 01 uno de Agosto del 2016 dos mil dieciséis (visible a foja 10 de los autos), iniciada
en el Departamento que ocupa la Coordinación de Espacios de Exhibición, de la Secretaria de Medio
Ambiente e Historia Natural ubicada en Calzada a Cerro Hueco S/N. Colonia el Zapotal, de esta
ciudad, que USTED hasta esa fecha no había formalizado la Entrega-Recepción de los Recursos
Humanos, Materiales, Financieros, asuntos en trámite, documentos y archivos; circunstancias por la
que el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia
Natural a través del oficio SEMAHN/UAA/0387/2016 de fecha 04 cuatro de Agosto de 2016 dos mil
dieciséis(visible a foja 9 de los autos que se actúa), atendiendo a lo dispuesto para el proceso de
Entrega-Recepción, con la finalidad de cumplir con la obligación que compromete a los servidores
públicos formalizar dicho acto previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Chiapas, remite a la contralor de Auditoria Publica para el Sector Medio Ambiente y
Trabajo; no obstante la antes mencionada, con el objeto de no dejar en estado de indefensión al
presunto responsable emitió el oficio SCG/S’SAPAC/DAD“B”/CAPSMAyT/041/2017 de fecha 09
nueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete(visible a foja 29 de los autos en que se actúa), a efecto de
llevar a cabo la Entrega-Recepción de los recursos que USTED, en su momento Coordinador
General de Espacios de Exhibición, de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia que tenía bajo su
responsabilidad, lo que se notificó mediante citatorio de espera de 10 diez de marzo del año 2017
dos mil diecisiete, y cédula de notificación de fecha 13 trece de marzo del 2017 dos mil diecisiete
(visibles a fojas 30 y 31 de los autos en que se actúa), solicitando que en el lapso de no mayor a 15
quince días hábiles procediera a cumplir con la obligación de realizar la formal entrega de los
Recursos Humanos, Materiales, Financieros, asuntos en trámite, documentos y archivos, por la
separación del cargo que ostentaba como Coordinador General de Espacios de exhibición(es decir,
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hasta el 04 cuatro de Abril de 2017 dos mil diecisiete); con lo que se dice que USTED, tuvo la
oportunidad de formalizar el acto de Entrega-Recepción, aun cuando éste había transcurrido en
demasía con relación a la fecha de separación del cargo que ostentaba; en consecuencia, se
instauró el Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 04 cuatro de Abril de 2017 dos mil diecisiete,
suscrita por la Contralor de Auditoría Pública para el Sector Medio ambiente y Trabajo, sito en
Calzada Cerro Hueco S/N, Colonia el Zapotal de esta ciudad capital(visible a foja 33 de los autos), de
acuerdo a lo señalado por el artículo 46 de la Ley que Establece el proceso de Entrega- Recepción
de la Administración Pública del Estado de Chiapas; de tal suerte que el presunto
responsable, omitió realizar la citada Entrega-Recepción dentro del término señalado por la Ley
correspondiente. Ahora bien, toda prueba buscar influir sobre hechos jurídicos, esos que
materialmente hacen susceptibles dar origen una relación jurídica; por lo que, el objeto fundamental
de la prueba es recopilar elementos de convicción para determinar la verdad toda vez que las
documentales publicas descritas son pruebas idóneas de conformidad a los artículos 259, 260, 261,
263, 265, 380 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se dice
omitió realizar la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros, asuntos en
trámites, documentos y archivos que tenía bajo su responsabilidad y resguardo sin perjuicio de las
posibles responsabilidades de tipo penal o civil, que en su caso, hubiere incurrido con motivo del
desempeño de su función.
Situación que hace presumir que USTED, en su momento Coordinador General de Espacios de
Exhibición de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, contravino los preceptos legales
establecidos por los artículos 7, 9, 10, fracción I, 11, fracción I, y II, 13, 26, 32, fracción IV y 46 de la
Ley que establece el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de
Chiapas; en correlación a lo dispuesto por el artículo 45, fracción III, segundo párrafo, y XXI de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, conducta que genera que
los valores morales los cuales constituyen el fundamento del servicio público se pierdan, ocasionando
la descomposición social y es, mediante el restablecimiento de estos elementos, que se recobrará la
confianza de la misma ya que son éstos principios que deben regir sin excepción el servicio público,
con lo que oriente el juicio sobre lo que es bueno y lo que es correcto. En este sentido, la fiabilidad
de las instituciones públicas y la credibilidad de los funcionarios siguen siendo factores vitales de la
gobernabilidad, y la integridad de los servidores públicos; situación que para el caso presuntamente
no aconteció, trayendo como consecuencia desde la óptica de este órgano administrativo, la presunta
transgresión con su conducta omisa de los artículos 7, 9, 10, fracción I, 11, fracción I, y II, 13, 26, 32,
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fracción IV y 46 de la Ley que establece el Proceso de Entrega Recepción de la Administración
Pública del Estado de Chiapas, en correlación a lo señalado por el artículo 45, fracción III, segundo
párrafo, y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; ya
que no cumplió con la obligación de realizar la Entrega-Recepción de los Recursos Humanos,
Materiales, Financieros, asuntos en trámite, documentos y archivos que tenía bajo su responsabilidad
y resguardo, que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones, ni se abstuvo de
cualquier acto u omisión que
implicara incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, en
virtud de que dicha circunstancia no se había formalizado en los términos y plazos que expone la ley
señalada para tales efectos.
Hago de su conocimiento que la Audiencia de Ley se llevará a cabo concurra o no, en los términos
en que se le cita, haciéndole saber el derecho a ofrecer pruebas, las cuales se desahogaran 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 y precluira su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos en los términos del
presente citatorio; 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 el Artículo 85 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chiapas, se le previene que deberá señalar domicilio ubicado en esta Ciudad,
para que se le hagan las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedan;
asimismo, deberá informar de los cambios de domicilio o de la casa que designó para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no dar cumplimiento a ello, las notificaciones,
citaciones, requerimientos o emplazamientos se le harán por estrados de esta Dirección;
circunstancia para lo que se deja 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 en garantía de su defensa.

Por otra parte 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 3, fracción IX y XV, 49, 74, 77, 124 y 125 de la ley en
cita; 26 de su reglamento, concatenando con el numeral 10 de la Ley General de Protección de Datos
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se le solicita que al momento de comparecer a la
audiencia, manifieste su aprobación para que se incluya su nombre y datos personales en la
publicación de la resolución que se emita en el presente asunto, la cual se publicará en el Portal de
Transparencia administrado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, una vez que la
resolución anteriormente mencionada haya causado estado, en el entendido que de no hacer
manifestación alguna, conlleva su negativa, por lo cual la publicación se realizará con la supresión de
su nombre y datos personales, quedando a disposición del público para su consulta, así como
cuando sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a la información
pública del Estado de Chiapas.-------------------------------------------------------------------------------------------A t e n t a m e n t e.
Lic. Adriana Guadalupe Ballinas Camacho, Directora de Responsabilidades.- Rúbrica
Segunda y Última Publicacion
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8203

Publicación No. 0121-A-2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que
me confieren los artículos 59 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas
y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y
Considerando
Que mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial número 276, Segunda Sección, Tomo II, de
fecha 01 de diciembre de 2004, se creó la Universidad Politécnica de Chiapas, como un Organismo
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, que de manera general tiene por objeto impartir
educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios de
postgrado, así como actividades de investigación y desarrollo tecnológico en beneficio,
principalmente, de la entidad chiapaneca.
La Universidad Politécnica de Chiapas prepara profesionales con una sólida formación técnica y en
valores dentro del contexto nacional económico, político y social. De la misma manera presta
servicios tecnológicos y de asesoría en cuanto al desempeño de las empresas y otras
organizaciones, lo que redunda en beneficio del desarrollo de la región y del Estado.
Que el desarrollo de nuestra Entidad es consecuencia directa de la calidad educativa con la que se
forman los profesionistas, que transmiten a la sociedad no solo los conocimientos adquiridos, sino
además los valores con que fueron formados en las instituciones de enseñanza superior. De la
misma manera, las instituciones educativas universitarias son un apoyo importante en el desarrollo
de la sociedad y la economía chiapaneca por la prestación de sus servicios y otras organizaciones.
Resulta necesaria la presente reforma al Decreto por el que se crea la Universidad Politécnica de
Chiapas, por la cual se establecen mejores estrategias para emplear, salvaguardar y mantener los
diversos recursos con que cuenta la Universidad y así lograr el equilibrio responsable y beneficioso
para su propia sostenibilidad. Es necesario establecer como parte de su objeto, la prestación de
servicios generales a empresas, instituciones y organizaciones en el ámbito local, nacional e incluso
internacional, en la medida de los recursos con que cuente para ello.
Asimismo, dado que actualmente el domicilio de la Universidad Politécnica de Chiapas se encuentra
establecido en la ciudad de Suchiapa, Chiapas, es necesario armonizar la norma sobre este renglón.
Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, tengo a bien expedir el siguiente:
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del
Decreto por el que se Crea la Universidad
Politécnica de Chiapas
Artículo Único: Se Reforma el artículo 1º y la fracción IV del artículo 2º, y Se Deroga la fracción XI
del artículo 23, del Decreto por el que se Crea la Universidad Politécnica de Chiapas, para quedar
redactados de la siguiente manera:
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Artículo 1º.- Se crea la Universidad Politécnica de Chiapas, como un organismo descentralizado de
la Administración Pública del Estado de Chiapas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
domicilio social en el municipio de Suchiapa, Chiapas. En lo sucesivo, la Universidad.
Artículo 2º.- La Universidad…
I. a la III. …
IV.- Prestar servicios generales que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras
organizaciones de la región y del estado, principalmente; y
V. …
Artículo 23.- El Rector…
I. a la X. …
XI.- Derogada
XII. a la XVII. …
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto.
Artículo Tercero.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas y 13 fracción III de la Ley Estatal del Periódico Oficial,
publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de enero de dos mil diecinueve.
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas.- Ismael Brito Mazariegos,
Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.
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8204

Publicación No. 0122-A-2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades que
me confieren los artículos 59 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas; 6 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y,
CONSIDERANDO
Que la Administración Pública Estatal, para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas confiere al Poder Ejecutivo del Estado, se divide en
Centralizada y Paraestatal. La primera como su nombre lo indica, depende de manera directa del
Titular del Poder Ejecutivo y se integra por las Dependencias y Unidades Administrativas, además de
los órganos desconcentrados subordinados jerárquicamente a las Secretarías que determina la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y la segunda se encuentra conformada
por las Entidades que se constituyen como Organismos Descentralizados, Organismos Auxiliares,
Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos Públicos que, como otras formas de
organización administrativa, auxilian al Ejecutivo Estatal en el cumplimiento de sus funciones.
En ese sentido, es importante destacar que, a través de la institución de la nueva Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, publicada mediante Periódico Oficial número 414, de
fecha 08 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado ha iniciado una reorganización y reingeniería
administrativa basada en los principios de eficiencia, honradez, austeridad republicana y justa
distribución de la riqueza.
Dentro de la reingeniería administrativa promovida en la referida Ley Orgánica, se previó la
necesidad de reorganizar la integración de la Administración Paraestatal para mejorar su
funcionamiento, optimizar los recursos públicos asignados a ésta y además eficientar las acciones
prioritarias que desempeñan, estableciendo en su Artículo Séptimo Transitorio, que “Los órganos de
gobierno de los organismos descentralizados de la Administración Pública estatal, denominados
Talleres Gráficos, así como el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, serán
presididos por el Titular del Instituto de Comunicación Social, o por el servidor público adscrito a
dicho instituto que su titular designe”; buscando con ello la simplificación administrativa que permita
reducir la confusión que por la duplicidad de funciones existe actualmente con las Entidades
Paraestatales y reorientar su presupuesto a una mejor atención a la ciudadanía chiapaneca.
Asimismo, mediante publicación No. 3334-A-2018, del Periódico Oficial No. 414, de fecha 8 de
diciembre del año próximo pasado, se expidió el “Decreto por el que se reforma la denominación y el
contenido del Decreto por el que se crea el Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas”,
el cual además de cambiar la denominación de dicho Organismo Auxiliar, señala en la fracción XX
del artículo 7, que será el Director General del Instituto de Comunicación Social y Relaciones
Públicas del Estado de Chiapas, el encargado de presidir los órganos de gobierno de las Entidades
Paraestatales, que determinen las leyes o decretos correspondientes.
Aunado a lo anterior, y de conformidad con la normatividad legal aplicable, el Instituto de
Comunicación Social y Relaciones Públicas, es la instancia encargada de establecer y dirigir las
políticas en materia de comunicación social de la Administración Pública Estatal, de conformidad con
los objetivos, metas y lineamientos que determine el Titular del Poder Ejecutivo; en esa virtud y con el
propósito de actualizar y fortalecer el marco jurídico de Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
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Cinematografía, se hace necesario reformar su Decreto de Creación en relación a las Dependencias
que integran su Junta de Gobierno, modificando la titularidad del Presidente, además de actualizar la
denominación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública como órgano de vigilancia y
control del ya referido Organismo Público Descentralizado.
Por los fundamentos y consideraciones antes expuestos, el Ejecutivo Estatal a mi cargo, tiene a bien
expedir el siguiente:
Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones al Decreto por el que se crea el
Organismo Público Descentralizado denominado “Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía”
Artículo Único.- Se Reforman la fracción I del artículo 10 y el artículo 19 del Decreto por el que se
crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía”, para quedar como sigue:
Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará integrada por:
I. Un Presidente, quien será el Titular del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del
Estado de Chiapas.
II. a la III…
Artículo 19.- El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, contará con un órgano
permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público, que será designado y removido
libremente por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en términos de la legislación
aplicable, quien deberá llevar a cabo las funciones de vigilancia y control.
El Comisario Público evaluará la eficiencia con que el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía, maneje y aplique los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables,
solicitará información y efectuará los actos que requiera para el adecuado cumplimiento de sus
funciones, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Secretaría de la Honestidad y
Función Pública, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno por cada Sesión Ordinaria
El Comisario Público participará en las reuniones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz pero
sin voto.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Se Derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Artículo Tercero.- El Titular del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, deberá
someter a consideración de la Junta de Gobierno, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente Decreto, el proyecto de reforma de su normatividad que resulte
aplicable, para su aprobación, debiendo ser enviado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para
efectos de la publicación correspondiente.
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Artículo Cuarto.- Publíquese el presente Decreto a lo previsto por el artículo 10 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Chiapas y 13 fracción III de la Ley Estatal del Periódico
Oficial.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los siete días del mes de febrero 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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Publicación No. 0123-A-2019
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, con las facultades que me confieren los artículos
15, 28, fracción II y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y 13
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y
Considerando
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 fracción III y IV de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Chiapas, le corresponde a la Secretaría de Hacienda
establecer las normas para el manejo de los fondos de la Tesorería Única del Estado.
Con la premisa fundamental de regular la Administración Pública Estatal en lo relativo a su
funcionamiento y optimización de recursos se implementa el presente ordenamiento que constituye
una herramienta esencial para lograr una moderna y más segura gestión en el manejo de los fondos
públicos y alcanzar el gerenciamiento pleno y transparente de los mismos.
En este sentido y en apego a las disposiciones legales vigentes la Secretaría de Hacienda, emite la
presente Normatividad Financiera, misma que es de carácter obligatorio y de observancia general
para su aplicación en los Organismos Públicos.
El presente ordenamiento tiene por objeto establecer los procedimientos y proporcionar los elementos
necesarios para la solicitud y manejo de recursos financieros de los Organismos Públicos.
Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien expedir el siguiente:

Acuerdo por el que se expide la Normatividad Financiera del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019

Título I
De la Administración Pública Centralizada
Capítulo I
Por la Apertura y Cancelación de Cuentas Bancarias
Artículo 1.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, es la instancia facultada para designar
a las instituciones bancarias donde manejarán los recursos financieros de los Organismos de la
Administración Pública Centralizada.
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La Tesorería Única de la citada Secretaría aperturará oportunamente las cuentas bancarias de Fondo
Revolvente, Gastos Diversos y Contribuciones estatales, federales y retenciones a terceros a cada
Organismo de la Administración Pública Centralizada.
A más tardar el último día hábil del mes de enero del Ejercicio Fiscal vigente, la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, informará a los Organismos de la Administración Pública Centralizada, los
números de cuentas bancarias en las que operarán los recursos financieros de Fondo Revolvente,
Gastos Diversos y Contribuciones estatales, federales y retenciones a terceros.
I.

Para el manejo adecuado de los recursos públicos, los Organismos de la Administración Pública
Centralizada observarán lo siguiente:
a) Los titulares de los Organismos de la Administración Pública Centralizada deben realizar el
registro y designación de firma(s) autorizada(s) para operar la banca electrónica y librar
cheques de las cuentas bancarias para el pago de Fondo Revolvente, Gastos Diversos y
Contribuciones estatales, federales y retenciones y cuentas de recursos federales y
programas especiales. En caso que durante el ejercicio fiscal haya cambios de nombres de
las personas autorizadas, notificarán a la Institución bancaria correspondiente.
b) Informar por escrito a la institución bancaria correspondiente, dentro de los primeros cinco
días hábiles del mes de enero, el nombre y firma de las personas designadas para recibir los
comprobantes de movimientos bancarios generados en la cuenta respectiva.
c) Solicitar a las instituciones bancarias correspondientes, la capacitación para el manejo de la
banca electrónica al personal autorizado.
d) Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada, requieran la apertura de
cuentas bancarias para el manejo de Recursos Federales, cuentas de programas especiales
con recurso estatal y subsidios o para radicar recursos a sus delegaciones, deberán solicitarlo
por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, indicando con precisión la
denominación de la cuenta bancaria correspondiente. En las cuentas de programas
especiales con Recurso Estatal, los Organismos de la Administración Pública Centralizada
podrán realizar pagos de los diversos capítulos.
e) Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada, obtengan recursos de
manera directa, a través de convenios con dependencias y/o entidades de la Administración
Pública Federal, deberán solicitar mediante oficio la apertura de la cuenta bancaria receptora
a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, anexando copia fotostática del convenio
correspondiente.
f) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, deben efectuar mensualmente las
conciliaciones bancarias que correspondan, así como el seguimiento de las inconsistencias
detectadas, debiendo solicitar en los primeros quince días del mes siguiente las aclaraciones
y/o bonificaciones correspondientes a la institución bancaria respectiva.

15

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

g) Gestionar ante las instituciones bancarias, a través de la banca electrónica la protección de
cheques.
Los recursos derivados de convenios con dependencias y/o entidades de la Administración Pública
Federal que obtengan los Organismos de la Administración Pública Centralizada, serán ingresados a
través de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda de conformidad con lo establecido en el
Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, con excepción de los recursos
financieros que el propio convenio, acuerdo, lineamiento o normatividad establezca que deberán ser
recepcionados directamente por los Organismos Ejecutores.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada la solicitud mediante
oficio de la Apertura de la cuenta bancaria receptora a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, lo anterior derivado del convenio de transferencia de recursos firmado con Dependencias
y/o Entidades de la Administración Pública Federal. Con excepción de los recursos del Ramo 23, 28 y
33. Asimismo deberán solicitar en el oficio de solicitud de apertura de la cuenta Receptora, la cuenta
bancaria Ejecutora en la que la Tesorería Única depositará los recursos federales que radique la
Federación.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada el registro de la
cuenta bancaria receptora en el sistema SIAFF, lo anterior derivado del convenio de transferencia de
recursos firmado con Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Federal. Con
excepción de los recursos del Ramo 23, 28 y 33.
En caso de sufrir alguna modificación el convenio respectivo, deberán enviar a la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda, el convenio modificado debidamente requisitado.
Asimismo es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada solicitar
mediante oficio dirigido a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y en los tiempos que
establezcan los lineamientos y/o convenios, la expedición de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por
Internet) de acuerdo al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, en el oficio de solicitud
deberán indicar con precisión el Concepto del Recibo oficial, Cuenta Bancaria en la que se
recepcionará o se recepcionó el recurso y correo electrónico al que se enviará los archivos PDF y
XML; debiendo observar las actualizaciones que emite el SAT.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, los cheques bancarios emitidos por los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, tendrá una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de su expedición.
Se recomienda a los Organismos de la Administración Pública Centralizada dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en los convenios firmados para la administración de los recursos
financieros, a fin de evitar posibles sanciones administrativas.
Queda estrictamente prohibido a los Organismos de la Administración Pública Centralizada, aperturar
directamente cualquier tipo de cuenta bancaria.
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La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, podrá o no autorizar depósito alguno en las cuentas
bancarias que hayan sido aperturadas de manera directa por los Organismos de la Administración
Pública Centralizada.
Artículo 2.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada para la cancelación de las
cuentas bancarias observarán lo siguiente:
I. Cancelación de Cuentas Ejecutoras:
a)

Notificar a la Institución Financiera correspondiente con copia a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda a partir del primer día hábil del mes de marzo, los números de las
cuentas bancarias a cancelar del ejercicio inmediato anterior, en las cuales hayan
manejado recursos estatales y/o federales, derivados de convenios suscritos con
dependencias federales, así como las cuentas bancarias de delegaciones. Con excepción
de las cuentas bancarias de Fondo Revolvente, Gastos Diversos y Contribuciones
Estatales, Federales y Retenciones a Terceros.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, observarán que las cuentas que
soliciten a las Instituciones Financiera y a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda
para su cancelación estén con saldo cero.

b)

Manejar en sus cuentas bancarias de recursos federales, única y exclusivamente saldos
que correspondan al pago de pasivos que quedaron debidamente registrados en la
información contable y presupuestaria al cierre del ejercicio inmediato anterior.

c)

Tratándose de cuentas del ejercicio inmediato anterior en las que manejaron recursos
federales, solicitarán las cancelaciones de las cuentas bancarias, una vez que cumplan con
lo siguiente:

1.- Liquidar la totalidad de sus pasivos registrados en la información contable y presupuestaria
del ejercicio inmediato anterior.
2.- En el caso de que las cuentas bancarias del ejercicio inmediato anterior de recursos
federales que hayan generado rendimientos financieros, serán reintegrados por los
Organismos de la Administración Pública Centralizada directamente a la Tesorería de la
Federación.
3.- Dejar con saldo cero las cuentas bancarias del ejercicio inmediato anterior a cancelar.
A más tardar el último día hábil del mes de febrero, enviarán a las instituciones bancarias
correspondientes, los talonarios de sus chequeras y los cheques no utilizados con la leyenda de:
CANCELADO.
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Las cuentas bancarias de delegaciones, gastos diversos, contribuciones estatales, federales y
retenciones permanecerán vigentes hasta que los Organismos de la Administración Pública
Centralizada lo soliciten.
En el caso de las cuentas bancarias donde se manejan los recursos federales tales como: Ramo 23,
33 y recursos federales extraordinarios, dichas cuentas permanecerán vigentes hasta que los
Organismos de la Administración Pública Centralizada, liquiden única y exclusivamente los pasivos
que hayan quedado debidamente registrados en la información contable y presupuestaria al cierre del
ejercicio inmediato anterior, observando en todo momento lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
II. Cancelación de Cuentas Receptoras:
a) Solicitar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda mediante oficio la cancelación
de la cuenta bancaria receptora del ejercicio inmediato anterior, en las cuales la Tesorería
Única haya recepcionado recursos federales, derivados de convenios suscritos con
dependencias federales, con excepción de las cuentas del Ramo 23 y 33.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada al solicitar la cancelación deberán haber
solicitado con anterioridad a dicha petición lo siguiente:
1. Solicitar mediante oficio a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda el reintegro de
rendimientos que haya generado la cuenta bancaria receptora y que no haya sido ministrado,
anexando Línea de captura correspondiente.
2. Solicitar mediante oficio a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda el reintegro de
Capital de la cuenta bancaria receptora que no haya sido ministrado, anexando Línea de
captura correspondiente.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada dar cumplimiento a
las disposiciones establecidas en los convenios firmados para la administración de los recursos
financieros, a fin de evitar posibles sanciones administrativas.
Asimismo deberán observar el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
b) Las cuentas bancarias receptoras que al final del ejercicio estén con saldo cero, por la
radicación en su totalidad de los recursos de capital y rendimientos, la Tesorería Única tendrá
la facultad de solicitar la cancelación directamente sin petición por parte del Organismo que
solicitó la cuenta bancaria.
A partir del 01 de febrero del presente ejercicio, los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, solicitarán por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda la cancelación
de la cuenta de Fondo Revolvente del ejercicio fiscal inmediato anterior, anexando lo siguiente:
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a) Copia de oficio y número de ministración con los cuales se le autorizó el Fondo Revolvente.
b) Documentos originales de la comprobación final del Fondo Revolvente con el formato anexo
del Fondo Revolvente correspondiente.
c) Los documentos originales para la comprobación final del Fondo Revolvente del ejercicio
inmediato posterior, deberán haberse emitido durante los meses del ejercicio inmediato
anterior.
d) Solicitud de Recibo Oficial como recurso disponible por el saldo del Fondo Revolvente no
comprobado y la ficha de depósito correspondiente y/o cheque a nombre de la Secretaría de
Hacienda.
Capítulo II
Por el Pago de Pasivos de Ejercicios Anteriores
Artículo 3.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, durante el mes de enero,
enviarán formatos de fondo revolvente.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán formatos de Órdenes de Pago a
Proveedores y Contratistas exclusivamente para cubrir pago de pasivos con recursos con fuente de
financiamiento de ingresos estatales y los derivados de las Participaciones Fiscales Federales (Ramo
28), que haya quedado debidamente registrado en la información contable y presupuestaria al cierre
del ejercicio inmediato anterior.
Los pagos correspondientes a los pasivos registrados debidamente en la información contable y
presupuestaria al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior; La Tesorería Única efectuará el pago
mediante los formatos de Orden de Pago a Proveedores y Contratistas (OPPC), hasta el último día
hábil del ejercicio fiscal 2019.
Siempre y cuando exista disponibilidad financiera en la cuenta bancaria de la fuente de
financiamiento y que corresponda al ejercicio en el que se encuentra registrado el pasivo a pagar.
Durante el período del primer día hábil de enero hasta el último día hábil del mes de marzo, los
Organismos de la Administración Pública Centralizada, podrán expedir cheques con cargo a las
cuentas bancarias del ejercicio inmediato anterior, exclusivamente para pago de pasivos que hayan
quedado debidamente registrados en la información contable y presupuestaria al cierre del ejercicio
fiscal inmediato anterior.
I.- Pasivos no Pagados de Ejercicios Anteriores a 2018.
a) Cédula de traslado de pasivos no pagados, según formato (SH-TE-DCF-CPTT-0120).
b) Carta de autorización, para abono a cuenta del beneficiario según formato (SH-TE-CF-CA0020).
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c) Original y Copia de la Orden de Pago a Proveedores y Contratistas (OPPC)
d) Anexar copia de la Factura.
Siempre y cuando exista disponibilidad financiera en la cuenta bancaria de la fuente de
financiamiento y que corresponda al ejercicio en el que se encuentra registrado el pasivo a pagar.
En caso contrario, los Organismos de la Administración Pública Centralizada, podrán observar lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los
Municipios.
Capítulo III
Por Solicitud de Recibos Oficiales y Reintegros de los Organismos Públicos de la
Administración Pública Centralizada
Artículo 4.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, realizarán las conciliaciones
correspondientes con la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda para determinar los saldos
disponibles en los fondos centralizados.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, solicitarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda la elaboración de recibos oficiales por los recursos disponibles en las cuentas
maestras y fondos centralizados del ejercicio inmediato anterior, a partir del mes de marzo del
ejercicio fiscal vigente, conforme a lo siguiente:
a) Por el monto de las economías de los fondos centralizados de gasto corriente e inversión,
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
b) Por cancelación total o parcial de ministración.
c) Como recurso disponible por el saldo de la cuenta de fondo revolvente.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda emitirá recibos oficiales por cada uno de los
Organismos de la Administración Pública Centralizada, por los recursos disponibles del fondo de
remuneraciones y gratificaciones, seis meses después de la última emisión de nómina
correspondiente al presupuesto del ejercicio inmediato anterior.
En caso de que los Organismos de la Administración Pública Centralizada soliciten a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda la expedición de recibos oficiales por este concepto antes del
tiempo establecido en el párrafo anterior, conciliarán con el Departamento de Contabilidad de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda por ningún motivo elaborará recibos oficiales de los
saldos de los Fondos Centralizados si los Organismos de la Administración Pública Centralizada, no
realizan las conciliaciones correspondientes.
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Las conciliaciones incluirán los movimientos presupuestarios que contablemente afectaron la
disponibilidad, a fin de evitar sobregiros contables al emitir el recibo oficial correspondiente.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda emitirá recibos oficiales correspondientes al inciso
a) y c) previa autorización y disponibilidad financiera (con base al artículo 364, penúltimo párrafo del
Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas).
Artículo 5.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda podrá emitir recibos oficiales con
disponibilidad en los fondos centralizados a solicitud de los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, por ahorros, economías y disponibilidades presupuestarias de ejercicios anteriores,
para efectos de regularizar contable y presupuestariamente en el ejercicio actual.
Los Organismos Públicos de la Administración Pública Centralizada al solicitar recibos oficiales
virtuales por los conceptos mencionados, observarán lo siguiente:
I.-

Enviar oficio de solicitud de Recibo Oficial Virtual signado por el Titular del Organismo y/o
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo o su equivalente.

II.-

Anexar copia certificada del Estado Presupuestario, indicando la fuente de financiamiento.

En caso de que la ministración que soporta la expedición del recibo del párrafo anterior sea virtual, los
Organismos de la Administración Pública Centralizada, mencionarán en la expedición del recibo
oficial y anexarán la ministración de origen y la ministración virtual.
Artículo 6.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda emitirá recibo oficial por concepto de
sueldos a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada, que ingresen recursos a
través de la cuenta bancaria No. 002100017901174052, de la Institución Bancaria Banamex, S.A.,
una vez que el recurso quede disponible en la cuenta antes mencionada, indicando el número de
referencia que les corresponda.
Es obligación de los organismos de la administración pública centralizada, solicitar a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda el número de referencia, debiendo especificar el concepto del
reintegro (únicamente sueldos).
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, al realizar los depósitos observarán las
siguientes consideraciones:
I. Informarán a su personal que los reintegros por concepto de Servicios Personales deberán
realizarse mediante el depósito directo a la cuenta bancaria antes mencionada,
proporcionándoles el número de referencia que le corresponda.
II. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada y servidores públicos, enviarán a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, original y copia del formato de reintegro según
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formato (SH-TE-CF-FR-060), copia al carbón y copia fotostática de las fichas de depósito y/o
transferencia electrónica por los abonos que se hayan efectuado en la Institución Bancaria.
III. Cuando se trate de Reintegros de Servidores Públicos, anexarán copia al carbón y copia
fotostática de la ficha de depósito, original y copia de la hoja de cálculo, emitida por la
Secretaría de Hacienda.
Cuando el importe de la ficha de depósito sea superior al formato de reintegro, la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda, registrará la diferencia como depósito en demasía.
IV. Los formatos de reintegro según formato (SH-TE-CF-FR-060), deberán requisitarse y
contendrán los siguientes datos según sea el caso:
a) Por cancelación parcial o total de las ministraciones, del año en curso: especificarán el
importe, número y fuente de financiamiento de ministración y documento múltiple, anexando
copia fotostática de la ministración y documento múltiple.
b) Por recuperación de cuentas por cobrar: especificarán el concepto de la recuperación y el
ejercicio al que corresponde la cuenta por cobrar.
c) Por reintegros del año en curso y de años anteriores: especificarán el importe, número de
ministración concepto y fondo, anexando copia fotostática de la ministración correspondiente.
d) Reintegros por recuperación de activos fijos: indicarán en el formato de reintegro (SH-TE-CFFR-060), el valor del bien reflejado en libros, anexando copia de la factura e indicarán
mediante oficio de aclaración que dicho activo se encuentra considerado en los registros
contables del Organismo de la Administración Pública Centralizada.
e) Reintegros por concepto de sueldos: si es depositado a la cuenta de Banamex, S.A., el
empleado deberá entregar copia al carbón y copia fotostática de la ficha de depósito y hoja de
cálculo emitida por la Dirección de Administración de Nóminas de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda en original y copia y si es recibo oficial sin
ingreso de efectivo, enviarán hoja de cálculo emitida por la Dirección de Administración de
Nóminas de la Coordinación General de Recursos Humanos en original signado por el Jefe de
la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director de Administración. Indicando el nombre del
empleado, importe y la quincena que corresponde el reintegro, anexando copia fotostática del
talón de cheque por la retención, debidamente validado por el Departamento de Nóminas de
la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
En el caso de la Solicitud de Recibos oficiales por éste concepto, será responsabilidad del Organismo
de la Administración Pública Centralizada, verificar previamente con el Departamento de Nóminas de
la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, si fue considerado o incluido en el acta de cheques
cancelados, a fin de no duplicar los registros contables correspondientes.
f) Reintegros por concepto de retenciones de 1% de obras de beneficio social.
22

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

g) Reintegros por concepto de viáticos, anexarán copia de la orden de pago a proveedores y
contratistas con la que solicitaron la transferencia, siempre y cuando dichos viáticos
correspondan a Fondo General.
V. Indicar con claridad el concepto de los reintegros realizados a la Tesorería Única; debiendo ser
únicamente los que señala el formato de reintegro (SH-TE-CF-FR-0060), si existe un concepto
que no se encuentre dentro del formato, deberá solicitarlo mediante oficio dirigido al titular de la
Tesorería Única.
VI. Enviar de forma oficial a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, las aclaraciones
posteriores cuando ésta se lo solicite, en los casos que dichos reintegros no correspondan al
concepto descrito en el formato (SH-TE-CF-FR-0060) o no tenga la suficiente claridad para su
registro contable. Toda aclaración generará la obligación de pagar el derecho de $480.00 en
las áreas de recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de
la Ley de Derechos del Estado de Chiapas por el trámite de cancelación de recibos oficiales.
VII. Cuando soliciten traspaso de recursos por depósitos indebidos, cancelaciones y/o
reexpediciones de los recibos oficiales, pagará $480.00; en las áreas de recaudación de
ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Derechos del
Estado de Chiapas.
VIII. Cuando realicen depósitos, deberán solicitar la elaboración de los recibos oficiales
correspondientes a más tardar treinta días naturales después del depósito, de considerarse que
el último día sea inhábil, se recibirá al siguiente día hábil.
En caso que los Organismos de la Administración Pública Centralizada, no observen lo anterior;
dicho saldo se registrará posterior al cierre del ejercicio; como ingreso de Ley de años
anteriores.
IX. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, que soliciten la elaboración de
recibos oficiales posterior a la fecha que indica la fracción anterior, deberán pagar $480.00, en
las áreas de recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de
la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.
X. Cuando soliciten devolución de recursos por depósitos que hicieran indebidamente a las
cuentas de Tesorería Única, pagarán la cantidad de $480.00, en las áreas de recaudación de
ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Derechos del
Estado de Chiapas.
XI. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada deben acudir a las ventanillas de
atención de la Tesorería Única de la Secretaria de Hacienda, recoger los recibos oficiales
realizados a través de la dirección de control financiero de lunes a viernes de 09:00 a 15:00
horas.

23

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

XII. En caso de que los Organismos de la Administración Pública Centralizada no acudan a recoger
los recibos oficiales dentro de un plazo de 30 días naturales después de la recepción de la
solicitud del trámite, presentaran solicitud por escrito, describiendo la documentación requerida,
anexando el recibo de pago de $480.00 emitido por las áreas de recaudación de ingresos de la
Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas,
y los acuses correspondientes para realizar la entrega.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda será la instancia facultada para determinar la
devolución de recursos de los depósitos indebidos que realicen los Organismos de la Administración
Pública Centralizada en las cuentas de la misma; atendiendo el trámite de devolución por depósito
indebido mediante memorándum interno emitido por la Dirección de Control Financiero.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda por ningún motivo expedirá recibo oficial con fichas
bancarias con la leyenda de: DUPLICADO.
Asimismo cuando la institución bancaria efectúe cargos mayores a los importes de los cheques que
expidan los Organismos de la Administración Pública Centralizada (cheques pagados de más por el
banco), deberá solicitar mediante oficio la expedición del recibo oficial correspondiente, cuando el
banco bonifique el cargo indebido, anexando copia de la ficha de depósito a la cuenta concentradora
de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de aplicar o no las fracciones VI,
VII, X y XII del artículo 6 del presente ordenamiento.
Cuando la institución bancaria entregue a los Organismos de la Administración Pública Centralizada
fichas con la leyenda de: DUPLICADO, éstos deberán solicitar la certificación de las mismas,
indicando la siguiente leyenda:
“Certificamos que este documento es un duplicado del original, mismo que fue destruido por
imprimirse en forma incorrecta”.
O los documentos que proporcione la institución financiera, la cual debe acreditar el depósito.
XIII. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada tendrán las siguientes
obligaciones:
a) Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda dentro de los primeros cinco días
hábiles del mes de enero, el registro de firmas de los habilitados para los trámites de
expedición de recibo oficial, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director
Administrativo su equivalente, y/o facultado, anexado copia de identificación oficial, correo
electrónico y número telefónico.
b) En caso de cambios de funcionarios de los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, informarán a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, el cambio de
registro de firmas, dentro de los primeros cinco días hábiles de que se realice el cambio.
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c) En casos extraordinarios y previa autorización de la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, podrá delegar la facultad para firmar
el formato de reintegro en su representación.
d) Los recibos oficiales, serán entregados en las ventanillas de atención de la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda 48 horas después de haber efectuado el trámite; en el horario de
09:00 a 15:00 horas., salvo casos especiales, los cuales se entregaran en el momento que la
institución bancaria acredite el depósito.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, serán los responsables de guardar la
confiabilidad del número de cuenta bancaria y número de referencia que le corresponda. Asimismo,
es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada, la autenticidad de
las firmas en los formatos de reintegros.
Artículo 7.- Los reintegros correspondientes al ejercicio fiscal vigente, se sujetarán a lo siguiente:
I. Los reintegros de recursos federales del Ramo 33 del ejercicio vigente que efectúen los
Organismos de la Administración Pública Centralizada, se realizarán a través de cheques a
favor de la Secretaría de Hacienda y remitirlos a la Tesorería Única, mediante oficio o formato
de reintegro indicando en el mismo lo siguiente:
a) Importe y concepto del reintegro, cancelación y/o economía.
b) El fondo y ministración que corresponde, anexando copia de la misma
c) La solicitud de expedición del recibo oficial.
II. Reintegros a la Tesorería de la Federación, derivados de Convenios establecidos entre
Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal y Federal.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada que por especificaciones del convenio
signado con entes federales, tengan que reintegrar recursos por diversos conceptos a la Tesorería de
la Federación, deberán realizarlo directamente, siempre y cuando los recursos hayan sido ministrados
a las cuentas bancarias que manejan los Organismos de la Administración Pública Centralizada e
informar mediante oficio a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, anexando línea de
captura emitida por el Sistema Integral de la Federación.
En caso de los recursos no ministrados y que financieramente se encuentren en cuentas bancarias
receptoras de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, ésta queda facultada para realizar el
reintegro de los recursos federales a la Tesorería de la Federación, a través del Pago Electrónico de
Contribuciones (PEC) o la cuenta bancaria a la que se realizará el reintegro.
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Artículo 8.- Para los reintegros de Recursos Federales a la Tesorería de la Federación de recursos
en las cuentas bancarias de los Organismos de la Administración Pública Centralizada, Observarán lo
siguiente:
I. Reintegro de Capital.
a) Gestionar ante cada centro contable la Línea de Captura correspondiente en el Sistema de
Pago Electrónico de Contribuciones (PEC) para efectos de reintegrar los recursos federales de
acuerdo al ramo general que corresponda, turnando copia a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda una vez que se haya realizado dicho reintegro.
II. Reintegros de Rendimientos.
a) Registrarse en el Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones (PEC), para realizar el
reintegro de los productos financieros de los recursos federales.
Artículo 9.- Para los reintegros de Recursos Federales a la Tesorería de la Federación de Recursos
en las cuentas bancarias receptoras de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, La
Tesorería Única Observará lo siguiente:
I. Reintegro de Capital.
a) Gestionar ante cada centro contable la Línea de Captura correspondiente en el Sistema de
Pago Electrónico de Contribuciones (PEC) para efectos de reintegrar los recursos federales
de acuerdo al ramo general que corresponda, turnando copia a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda una vez que se haya realizado dicho reintegro.
Solicitar a través del Pago Electrónico de Contribuciones (PEC) Sistema Integral de la
Tesorería de la Federación, la Línea de Captura correspondiente.
II. Reintegros de Rendimientos.
a) Solicitar a través del Sistema Integral de la Tesorería de la Federación, la Línea de Captura
correspondiente.
Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
La Tesorería Única de la citada Secretaría atenderá el trámite de reintegro a la Tesorería de la
Federación, mediante memorándum interno emitido por la Dirección de Control Financiero, siempre y
cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada reúnan los requisitos señalados en
el presente artículo.
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Queda estrictamente prohibido depositar recursos federales y de convenios en la cuenta bancaria de
BANAMEX, S.A. cuenta No. 002100017901174052.
Queda bajo la responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada realizar
depósitos de recursos federales a la cuenta No. 002100017901174052 de BANAMEX, S.A.; mismos
que posterior al cierre del ejercicio será considerado como Ingresos de Ley de ejercicios anteriores.
III. Reintegros de Rendimientos generados en las cuentas de las Dependencias de recursos
correspondientes al Ramo 33, deberán observar los Lineamientos para el Manejo, Registro y
Seguimiento de los Recursos Financieros del Ramo 33 y Otros Recursos Federales.
Capítulo IV
Obligaciones Fiscales
Artículo 10.- De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el Titulo III, del Régimen de las
Personas Morales con fines no lucrativos, fracción III del artículo 86, que establece que se debe
presentar a más tardar el día quince de febrero de cada año ante las autoridades fiscales, la
información de las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el año de calendario
anterior, será responsabilidad de las dependencias del Ejecutivo Estatal presentar dicha información
por los enteros federales efectuados a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en los
siguientes casos:
I. En el supuesto de que los Organismos de la Administración Pública Centralizada, efectúen el
entero de retenciones federales a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, fuera de los
plazos establecidos.
II. Por la información de retenciones de terceros notificada por la dependencia según formatos SHTE-CF-ISSS-0070 y SH-TE-CF-ISR-0080 o a través del sistema informático de enteros
federales, que derive en errores o inconsistencias de la declaración informativa múltiple del
Gobierno del Estado.
Cuando la Autoridad Fiscal determine multas, recargos y actualizaciones, derivado de las fracciones I
y II del presente numeral, los Organismos de la Administración Pública Centralizada, serán
responsables de asumir el costo de los conceptos descritos y a su vez de enterarlos a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda.
Con base en la información de retenciones de terceros notificada por la dependencia según formatos
SH-TE-CF-ISSS-0070 y SH-TE-CF-ISR-0080 o a través del sistema informático de enteros federales,
la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, efectuará la declaración informativa múltiple del
Gobierno del Estado.
Artículo 11- Con fundamento en el artículo 232 del Código de la Hacienda Pública, para el Estado
de Chiapas, los Organismos de la Administración Pública Centralizada, serán sujetos obligados a la
retención del Impuesto Sobre Nóminas.
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Artículo 12.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada que efectúen retenciones a
terceros del 2% Sobre Nóminas, derivado de los pagos centralizados deberán observar lo siguiente:
I. Elaborar orden de pago mediante formato SH-TE-OPPC-011, debidamente requisitada, con
cargo a las ministraciones autorizadas correspondientes, solicitando a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, dentro de las fechas establecidas en calendario oficial, la disponibilidad
a la cuenta bancaria de Contribuciones estatales, federales y retenciones, que corresponda de
las retenciones realizadas durante el mes.
II. Realizar el entero de las retenciones del 2% sobre nómina, bajo los procedimientos
establecidos en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
III. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada serán responsables del entero
oportuno de las retenciones, caso contrario cuando la Autoridad Fiscal determine multas,
recargos y actualizaciones, serán responsables de asumir el costo de los conceptos descritos y
a su vez enterarlos en los términos establecidos en el Código de la Hacienda Pública para el
Estado de Chiapas.
IV. La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, efectuará la declaración múltiple del Gobierno
del Estado, en los términos establecidos en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas.
Capítulo V
De las Ministraciones
Artículo 13.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, otorgará el recurso de ministraciones,
debiendo los Organismos de la Administración Pública Centralizada, apegarse a lo siguiente:
I.

Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán a la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda, oficio de solicitud de creación de Fondo Revolvente, a partir del
mes de enero del ejercicio vigente, indicando el monto, fuente de financiamiento, número de
ministración, banco y cuenta bancaria en la que se le depositará los recursos. Quedando
disponible de acuerdo a la liquidez y autorización de la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda.

II.

Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán a la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda, solicitud de fondo revolvente, con base a las ministraciones
autorizadas, según Formato SH-TE-CF-FFR-0010, firmado por el Titular o Jefe de la Unidad
de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o Coordinador de Administración, los días
lunes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, anexando USB, copia fotostática de la ministración
y formato de validación de partidas con las facturas originales. Quedando disponible de
acuerdo a la liquidez y autorización de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, dispondrán de estos recursos
exclusivamente para el pago de partidas autorizadas, a través de la emisión de cheques o
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transferencias por medio de la Banca Electrónica, con cargo a la cuenta bancaria aperturada
para tal fin.
Las facturas originales serán devueltas a los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, posterior al pago de la solicitud de fondo revolvente, quedando en su
responsabilidad el resguardo y conservación de dicha documentación.
III. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán a la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda la orden de pago de gastos básicos (Arrendamientos, Telefonía
Convencional, Agua Potable, Energía Eléctrica, Internet) y viáticos con base a las
ministraciones autorizadas, según el formato SH-TE-CF-OPPC-0011 en original y dos copias
firmadas por el Titular o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo
o Coordinador de Administración, los días viernes en el horario: de 9:00 a 14:00 horas,
anexando copia fotostática de la orden de ministración y soportes correspondientes.
Quedando disponible de acuerdo a la liquidez y autorización de la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda.
IV. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, órdenes de pago a proveedores y contratistas diversas con base a
las ministraciones autorizadas, según el formato SH-TE-CF-OPPC-0011 en original y dos
copias firmadas por el Titular o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director
Administrativo o Coordinador de Administración, los días martes en el horario: de 9:00 a 14:00
horas, anexando copia fotostática de la orden de ministración y soportes correspondientes.
Quedando disponible de acuerdo a la liquidez y autorización de la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda.
V. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán a la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda la orden de pago de Seguro de Vida Institucional y Gastos de
Defunción para deposito a las cuentas del Organismo denominadas Seguro de Vida y Gastos
de Defunción con base a las ministraciones autorizadas, según el formato SH-TE-CF-OPPC0011 en original y dos copias firmadas por el Titular o Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo y/o Director Administrativo o Coordinador de Administración, los días martes en
el horario: de 9:00 a 14:00 horas, anexando copia fotostática de la orden de ministración y:
a) Para Seguro de Vida. Relación de beneficiarios, minuta, formato de porcentaje con monto a
pagar y oficio de validación emitido por la instancia correspondiente.
b) Para Gastos de defunción. Concentrado de pago, dictamen, constancia de sueldos, acta de
defunción y la identificación oficial de los beneficiarios.
Quedando disponible de acuerdo a la liquidez y autorización de la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda.
VI. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda la orden de pago de Laudo, vía cheque nominativo a favor del
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beneficiario con base a las ministraciones autorizadas, según el formato SH-TE-CF-OPPC0011 en original y dos copias firmadas por el Titular o Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo y/o Director Administrativo o Coordinador de Administración, los días martes en
el horario: de 9:00 a 14:00 horas, anexando copia fotostática de la orden de ministración y
memoria de cálculo, (dictamen, fallo o expediente laboral emitido por la instancia
correspondiente) y en observaciones anotar la base gravable.
Asimismo ingresar las OPPC por las retenciones correspondientes para la elaboración de los
recibos oficiales virtuales:
a) Retención por Impuestos sobre nóminas. En observaciones debe indicar que proviene de un
laudo y la base gravable, anexar la OPPC del laudo a pagar y la memoria de cálculo.
b) Retención por Impuesto sobre sueldos y Salarios. Anexar las OPPC del Impuesto sobre
nóminas y del laudo a pagar, formato de SH-TE-CF-ISSS-0070 y la memoria de calculo
A las dependencias que no cumplan con el horario establecido, se les exhortará de manera
oficial el cumplimiento del mismo y la recepción será en la siguiente semana.
VII.

Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, deberán enviar a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda (con copia a la Dirección Pagos) dentro de los primeros
cinco días hábiles del mes de enero, oficio de Registro de Firmas del Jefe de la Unidad de
Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente, autorizados por el Titular,
anexado copia de identificación oficial, correo electrónico y número telefónico.
Cuando exista cambio de Funcionarios de los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, deberán informar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, el cambio
de registro de firmas, dentro de los primeros cinco días hábiles de que se realice el
movimiento.
A falta del Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo del Organismo de la Administración
Pública Centralizada, será facultad del Titular, asignar la facultad de la firma autorizada de
OPPC y Fondos Revolventes, informando a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda
de manera oficial.
A falta de Titular en los Organismos de la Administración Pública Centralizada podrá firmar el
encargado del Despacho o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director
Administrativo o su equivalente, previo cumplimiento de la fracción VI del presente artículo.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada, la
autenticidad de las firmas de las Órdenes de Pago a Proveedores y Contratistas y Fondos
Revolventes.
El periodo de caducidad de los formatos SH-TE-CF-OPPC-0011 recibidos en la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda será de máximo dos años, es decir, su vigencia será a
30

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

partir del 01 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Si después de la fecha en
mención se tienen pagos pendientes de los formatos recepcionados, la Dependencia deberá
solicitar la devolución y cancelación de las Órdenes de Pago de Proveedores y Contratistas
correspondientes. Solicitando el pago con un nuevo formato suscrito por los funcionarios y/o
servidores públicos vigente.
VIII. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, deberán conciliar cada jueves del
mes con las áreas correspondientes de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, los
saldos de fondos centralizados, estatales y Registros Contables. Será responsabilidad de los
Organismos Públicos de la Administración Centralizada incluir los movimientos
presupuestarios, que contablemente afecten la disponibilidad para evitar sobregiros contables
por la emisión de recibos oficiales.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, serán los responsables de llevar el
control de los saldos disponibles de las ministraciones con relación a las órdenes de pago a
proveedores y contratistas, fondos revolventes, traspasos presupuestarios y solicitud de
recibos oficiales enviadas a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y de los pagos
realizados.
En los casos de que la Dirección de Presupuesto envié ministraciones que se aplican al
capítulo 1000 Servicios Personales, correspondientes a pago de lista de raya y estén
centralizados en el fondo correspondiente, los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, podrán solicitar dicho recurso, a través del formato de Orden de Pago a
Proveedores y Contratistas.
Tratándose del Concepto 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos,
centralizadas al gasto corriente e inversión, los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, podrán solicitarlo a través del formato de Orden de Pago a Proveedores y
Contratistas
Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda podrá autorizar a los Organismos de la Administración
Pública Centralizada adecuaciones presupuestarias en la modalidad de traspaso compensado,
generando ministraciones virtuales o memorándums de traspaso.
Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada tramiten órdenes de pago a
proveedores y contratistas y fondos revolventes, con base a las ministraciones virtuales, observarán
lo siguiente:
a) Indicar en el formato de Orden de Pago a Proveedores y Contratistas y/o Fondo Revolvente, el
número de ministración normal que generó el traspaso compensado y ministración virtual o el
memorándum de traspaso correspondiente.
b) Anexar copias fotostáticas de la ministración normal y virtual.
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Artículo 15.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada que al inicio del ejercicio
fiscal vigente no cuenten con la ministración de Gastos de Operación y Servicios Personales para
cubrir sus erogaciones por problemas en el SIAHE, deberán observar lo siguiente:
1.- Solicitar de manera oficial a la Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública suficiencia
presupuestal y fuente de financiamiento para los pagos que se tengan que realizar de manera
urgente.
2.- En la Solicitud de pago a la Tesorería Única, mediante los formatos autorizados, anexarán original
del oficio, mediante el cual la Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública les da a conocer
que cuentan con el presupuesto autorizado especificando el monto y la fuente de financiamiento.

Artículo. 16.- Transferencia de Recursos Federales (Capital y rendimientos).
I. Cuando la Tesorería de la Federación radique los recursos federales del ejercicio fiscal vigente
a las cuentas receptoras de la Secretaría de Hacienda, la Tesorería Única, depositará con base
a los Lineamientos para el Manejo, Registro y Seguimiento de los Recursos Financieros del
Ramo 33 y Otros Recursos Federales o ministraciones emitidas por la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda dentro de los cinco días hábiles siguientes a las cuentas
bancarias de los Organismos Ejecutores.
II. Tratándose de recursos correspondientes al Ramo 11(CONADE), 23 y 33 (FISE FAM y FAFEF),
la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda depositará los recursos con base a las
ministraciones o comunicado de Organismos Ejecutores, emitido por la Subsecretaría de
Egresos de la citada Secretaría.
III. Cuando en los Convenios, exista la obligación de depositar recursos correspondientes a 1 al
millar a los Organismos Fiscalizadores Locales, la Tesorería Única depositará el total del
recurso al Organismo Ejecutor y será este quien transfiera dicho recurso a la Auditoría Superior
del Estado y/o Secretaría de la Honestidad y Función Pública con base a la ministración que
emita la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado.
IV. Para la aplicación de los recursos los Organismos Públicos Ejecutores, deberán realizar el
trámite presupuestal a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría.
V. Para la aplicación de los productos financieros, los Organismos Públicos Ejecutores, deberán
enviar solicitud de ampliación presupuestaria a la Secretaría, de acuerdo a la normatividad
vigente, para su análisis y en su caso autorización.
VI. Se recomienda a los Organismos Ejecutores dar cumplimiento a las disposiciones establecidas
en los convenios firmados para la administración de los recursos financieros, a fin de evitar
posibles sanciones administrativas.
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VII. Una vez que la Tesorería Única depositó los recursos federales y rendimientos a los
Organismos Ejecutores, estos no podrán reintegrarlos nuevamente a la Tesorería Única del
Estado y deberán apegarse a los convenios establecidos y en caso tengan que reintegrar
recursos por diversos conceptos a la Tesorería de la Federación, deberán realizarlo
directamente.
Asimismo para el reintegro de recursos federales, deberán observar el artículo 17 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El recurso correspondiente al FASP ESTATAL del ejercicio vigente, correspondiente a Servicios
personales, Impuesto sobre Nóminas, Proyecto Institucional e Inversión, la Tesorería Única
depositará a la cuenta bancaria Administradora del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad
Pública con base a las ministraciones que emite la Subsecretaria de Egresos, para cada Organismo
Ejecutor de acuerdo a la liquidez de las fuentes de financiamiento.
Los recursos federales de ejercicios anteriores que se recepcionen en el ejercicio vigente, deberán
apegarse al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los
Municipios.
Capítulo VI
Préstamos Puente
Artículo 17.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, otorgará.
I.

Préstamos puente:

a) Cuando exista la autorización presupuestaria y ministración de recursos con fuente de
financiamiento federal y la Tesorería de la Federación no haya depositado los recursos
correspondientes.
b) Los Préstamos Puente se otorgarán previo Convenio de Transferencia de Recursos que
suscriban los Organismos de la Administración Pública Centralizada con la Secretaría de
Hacienda.
c) Los Titulares de los Organismos de la Administración Pública Centralizada, son los facultados
para firmar los Convenios de Transferencia de Recursos.
d) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada al requerir préstamo puente,
deberán notificar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, la fuente de
financiamiento correspondiente, anexando copia fotostática de la orden de ministración que
garantizará al préstamo y la cuenta bancaria a la que se le depositará los recursos.
La Transferencia de los Recursos que la Secretaría otorgue a los Organismos de la Administración
Pública Centralizada se realizará mediante Memorándum interno emitido por la Dirección de Control
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Financiero con base al Convenio suscrito por los Organismos de la Administración Pública
Centralizada.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, deberán reintegrar de inmediato el
recurso otorgado, en caso de que la orden de ministración en garantía sea cancelada.
Para efectos de liquidar el préstamo puente se observará lo estipulado en los convenios de
transferencia de recursos que suscriban los Organismos de la Administración Pública Centralizada
con la Secretaría de Hacienda.
Capítulo VII
Del Pago de Sueldos
Artículo 18.- Con base a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en su
artículo 30 Fracción V, la Secretaría de Hacienda, emitirá y autorizará el proceso de cálculo de
nóminas, pago de sueldos, percepciones en general y compensaciones de los servidores públicos de
la Administración Pública Centralizada.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, gestionarán ante la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda los Pagos de Sueldos del personal de base y confianza, bajo su adscripción a
través del sistema de Nómina Electrónica, para el trámite correspondiente ante la institución bancaria.
Para el personal de nuevo ingreso, de los Organismos de la Administración Pública Centralizada,
deberán incorporarlos al sistema de Nómina Electrónica, de manera inmediata.
Tratándose de las retenciones a terceros que derivan del pago de servicios personales, la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda, realizará el depósito de los recursos a los beneficiarios
correspondientes.
Artículo 19.- El procedimiento del pago de sueldos del personal al servicio del Gobierno del Estado,
se efectuará a través del sistema de Nómina Electrónica.
I. La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda deberá observar lo siguiente:
a) Designar el banco y firmar el convenio de prestación de servicios para el PAGO DE
SUELDOS VÍA NÓMINA ELECTRÓNICA del personal al servicio del Gobierno del Estado.
b) Actualizar periódicamente el Software de Nómina Electrónica, asesorando al personal
designado por los Organismos de la Administración Pública Centralizada, para el manejo y
control del mismo.
c) Emitir calendario de actividades conjuntas con los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, Altas y Bajas de Nómina Electrónica.
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d) Remitir al banco la información del padrón de empleados de cada Organismo de la
Administración Pública Centralizada, para la elaboración de contratos individuales, tarjetas de
débito y NIP; por cada empleado.
e) Solicitar a la institución bancaria BANORTE S.A. la apertura de cuentas y solicitudes de
contratos de personal de nuevo ingreso, a solicitud de los Organismos de la Administración
Pública Centralizada.
Asimismo para el caso del personal adscrito a diversos Organismos que requieran apertura de cuenta
en las Instituciones Bancarias BBVA BANCOMER, BANAMEX, SANTANDER, HSBC y
SCOTIABANK, el beneficiario deberá acudir a la Institución bancaria correspondiente a solicitar la
apertura de la cuenta y a través de su Dependencia solicitar el alta ante la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda.
El personal docente adscrito a la Secretaría de Educación, deberá acudir de manera particular a la
Institución bancaria de su preferencia para solicitar la apertura de cuenta y la institución bancaria
correspondiente a su vez capturará los datos de los docentes en el Sistema de Tesorería y enviará un
reporte de los mismos a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda para dar trámite en la alta
de Nómina Electrónica.
f)

Enviar los contratos individuales a los Organismos de la Administración Pública Centralizada
para ser entregados y requisitados correctamente por el personal.

g) Cancelar los cheques y comprobantes de pago de Nómina Electrónica, retenidos a custodia
por baja y temporales, 45 días naturales después de su emisión de acuerdo al calendario
establecido, siempre y cuando no se haya efectuado reclamo alguno por parte del beneficiario
o por los Organismos de la Administración Pública Centralizada, en caso de ser retenido a
reintegro deberá ser cancelado en un lapso no mayor a 5 días hábiles a solicitud de la
Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda.
h) Efectuar el abono a las cuentas individuales del personal de los Organismos de la
Administración Pública Centralizada.
II. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada deberán observar lo siguiente:
a) Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, mediante oficio y reportes
capturados a través del sistema de Tesorería Única, el padrón de empleados de nuevo
ingreso, de acuerdo al programa y por cada Institución Bancaria que corresponda.
b) Remitir los contratos bancarios individuales de los empleados debidamente requisitados, a la
Institución Bancaria Banorte, para el registro de firmas en un lapso no mayor de quince días a
la fecha de su recepción; evitando con ello la cancelación de las cuentas personales de los
empleados, anexando al mismo la siguiente documentación soporte:
1. Copia de la credencial de elector.
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2. Comprobante de domicilio legible y actualizado, como máximo un mes de emisión.
c) Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda las retenciones de depósito,
temporales o por baja, a través de los reportes de altas y bajas establecidos en el programa
de Nómina Electrónica en la fecha indicada en el calendario, el cual será enviado a los
Organismos de la Administración Pública Centralizada para su conocimiento en los diez
primeros días del mes de enero, el incumplimiento de este punto será responsabilidad de los
mismos.
Para el caso del personal que cause baja antes de haber recibido la tarjeta de débito y NIP,
deberá indicar en el reporte de bajas del sistema de Nómina Electrónica, que el alta del
personal se encuentra en trámite.
d) Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, los días jueves, mediante oficio en
original y copia, la liberación del abono a la cuenta personal del trabajador, por las retenciones
temporales solicitadas con antelación, especificando la quincena o quincenas a liberar,
indicando si las cuentas deben ser reactivadas.
e) El habilitado o el beneficiario deberá firmar la nómina y/o recibo de pago, recepcionando el
talón o cheque como comprobante de pago para el trabajador.
f)

Al personal que haya causado baja y le corresponda parte proporcional de su sueldo, los
Organismos de la Administración Pública Centralizada gestionarán a la brevedad posible, la
solicitud de la hoja de cálculo ante la Dirección de Administración de personal de la
Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería
Única de la citada Secretaría el recibo oficial virtual e indicará mediante oficio al
Departamento de Nóminas el importe a depositar a la cuenta personal, para estar en
posibilidades de realizar la liberación y abono en el tiempo establecido, dicha gestión no
deberá de exceder de cuarenta y dos días a la fecha de la emisión; caso contrario deberán
cancelar todos los trámites administrativos hechos con anterioridad.

g) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada que hayan solicitado la liberación
del pago del personal con retención temporal o de baja y no se presentaron a recibir sus
comprobantes de pago de Nómina Electrónica, dentro de la fecha establecida para su
custodia de cuarenta y dos días a la fecha de la emisión, se le devolverá los comprobantes de
pago a los Organismos de la Administración Pública Centralizada, para la entrega al personal
para su requisitación respectiva, procediendo automáticamente al abono correspondiente en
la cuenta del beneficiario.
Las retenciones temporales de nómina electrónica no pueden excederse por más de tres quincenas,
para que las cuentas del personal no pierdan los beneficios establecidos en los convenios celebrados
con las instituciones bancarias, en caso contrario serán dadas de baja dentro del Sistema de Nómina
Electrónica de manera inmediata, a fin de evitar el cobro de comisiones por manejo de cuenta.
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Los Organismos de la Administración Pública Centralizada deberán indicar al personal adscrito, que
serán los responsables de realizar las gestiones necesarias ante la institución bancaria
correspondiente por la problemática que se presente en el manejo de las tarjetas de débito de su
personal como: extravío, daños de la tarjeta, reposiciones, cargos indebidos, entre otros.
La reposición de tarjetas de débito por vencimiento, serán distribuidas a los Organismos de la
Administración Pública, a través de la Tesorería única, excepto las tarjetas del personal docente,
quienes deberán acudir directamente a las Instituciones Bancarias donde aperturaron su cuenta.
Para los depósitos rechazados por cancelación de cuentas, exceder el límite de depósito permitido,
entre otros, los Organismos de la Administración Pública Centralizada, solicitarán a la Tesorería
Única, el pago de los importes rechazados, indicando el número de Cuenta, Clave Bancaria
Estandarizada e Institución Bancaria del Titular de la cuenta rechazada por cancelación, así mismo la
cuenta bancaria rechazada será dada de baja de manera inmediata del esquema de Nómina
Electrónica.
En caso del personal que cause baja, se reservará el derecho de continuar con la tarjeta de débito,
mediante el status de cliente normal del banco.
Artículo 20.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, cancelarán el comprobante
de pago y el espacio de firma de la Nómina Electrónica, cuando el personal haya causado baja y se
haya efectuado previamente la solicitud a través de la Unidad de Apoyo Administrativo o su similar, el
traspaso de la cuenta personal a la cuenta de sueldos del Gobierno del Estado; asimismo, deberá
enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda mediante formato de devolución SH-TE-CFDCPC-0150, debidamente requisitado y con el sello oficial del centro de trabajo, de acuerdo a las
fechas establecidas en el calendario.
Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada no cumplan con la devolución de
los comprobantes de Nómina Electrónica cancelados en las fechas establecidas en el calendario,
deberán enviar oficio de justificación por la demora del trámite.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, elaborará acta administrativa de cancelación de
comprobantes de pago y emitirá listados analíticos y enviará la documentación a los Organismos de
la Administración Pública Centralizada, para su registro contable y presupuestario.
Artículo 21.- En la emisión y distribución de nóminas y cheques de sueldos, la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, observará lo siguiente:

I.

Emitir quincenalmente las nóminas, cheques y comprobantes de pago, para cubrir los
sueldos del personal al servicio del Gobierno del Estado.

II.

Radicar los cheques y comprobantes de pago, solicitados por la Coordinación General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda.

37

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

III.

Retener los cheques y comprobantes de pago, solicitados por la Coordinación General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, mismos que tendrán una vigencia de
cuarenta y cinco días para efectuar su liberación, posterior a este término se procederá a su
cancelación para su incorporación en acta.

IV.

Cancelar los cheques y comprobantes de pago, solicitados por la Coordinación General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, mismos que serán incorporados en acta.

V.

Atender las solicitudes de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría
de Hacienda, respecto de la devolución de cheques, misma que se realizará de forma oficial
a las Delegaciones de Hacienda, observando el status de la solicitud.

VI.

Entregar quincenalmente a los Organismos de la Administración Pública Centralizada y
Delegaciones de Hacienda, las nominas en original, cheques y comprobantes de pago.

VII.

Recibir de las Delegaciones de Hacienda, cuarenta y cinco días posteriores a la fecha de
emisión, nóminas firmadas, selladas y requisitadas, los cheques no cobrados debidamente
cancelados y relacionados; los comprobantes de nómina electrónica sin cancelar para ser
entregados a los Organismos de la Administración Pública Centralizada de áreas centrales
según corresponda.

VIII. Recibir de los Organismos de la Administración Pública Centralizada, cuarenta y cinco días

posteriores a la fecha de emisión, de acuerdo a la fecha de calendario, mediante oficio y
debidamente relacionados, los cheques cancelados devueltos; en el caso de los
comprobantes de pago, anexarán el soporte correspondiente.

IX.

Entregar a los Organismos de la Administración Pública Centralizada, para su control y
resguardo correspondiente, el original de: las nóminas pagadas de sus Delegaciones
administrativas, recibos de cheques por radicaciones físicas, copia de la relación de cheques
devueltos cancelados y originales de comprobantes de pago que no fueron recibidos por los
beneficiarios.

X.

Entregar por escrito dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de enero, a los
Organismos de la Administración Pública Centralizada y Delegaciones de Hacienda, el
calendario de fechas de recepción de nóminas, pago, devolución de cheques no cobrados,
cancelados y retenciones de nómina electrónica; para su aplicación correspondiente.

Las nóminas pagadas de las Delegaciones Administrativas, entregadas a los Organismos de la
Administración Pública Centralizada, sujetas a revisión contarán con tres meses contados a la fecha
de su entrega para realizar cualquier aclaración ante el Departamento de Nóminas de la Dirección de
Control Financiero de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
Artículo 22.- En la distribución de nóminas y cheques de sueldos los Organismos de la
Administración Pública Centralizada observarán lo siguiente:
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Informar por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad
de Apoyo Administrativo dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de enero, los
nombres y firmas autógrafas, anexando copia fotostática de la identificación de las personas
habilitadas para recibir las nóminas, cheques y comprobantes de pago.

II. Informar por escrito a las Delegaciones de Hacienda, dentro de los primeros cinco días hábiles

del mes de enero, a través de sus Delegaciones de Hacienda y/o Escuelas, los nombres de
los habilitados para la recepción de las nóminas, cheques y comprobantes de pago de su
adscripción, incluyendo el registro de firmas y anexando copia fotostática legible de la
credencial de elector, siendo esto requisito indispensable para la entrega de la documentación
de referencia.

III. Pagar en las Delegaciones de Hacienda, previa identificación, las nóminas y cheques de

pensión alimenticia, jubilados y pensionados del sector burocracia y magisterio, así como de
los cheques radicados.

IV. Las Delegaciones de Hacienda enviarán a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
en un lapso no mayor a 45 días, las nóminas debidamente firmadas, certificadas y selladas
por cada centro de trabajo, de lo contrario se les notificará la devolución por escrito.

V. Quedará bajo la responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada,
Delegaciones de Hacienda y escuelas; el mal uso o extravío de nóminas, cheques y
comprobantes de pago, en poder de los habilitados de su adscripción.

VI.

Queda estrictamente prohibido realizar los pagos anticipados a las fechas que indica el
calendario de actividades, caso contrario las comisiones que cobren las instituciones
bancarias serán absorbidas por las áreas responsables.

VII. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, Delegaciones de Hacienda y
escuelas, solicitarán identificación a su personal para la entrega del cheque y comprobante de
pago correspondiente.

VIII. Las Delegaciones de Hacienda y escuelas, que reciban carta poder para el pago de cheques,

observarán que éstas se encuentren debidamente certificadas por el Jefe de la Unidad de
Apoyo Administrativo y/o su similar y si se trata del personal docente, podrá ser a través de los
Supervisores, Directores de Escuela y/o Sindicato de la Sección 40, debidamente
documentadas y con el sello oficial de cada centro de trabajo.

IX.

Los habilitados de los Organismos Públicos, deberán acudir a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda a recepcionar las nóminas originales de quincenas anteriores,
debidamente requisitadas y soportes de pago de las Delegaciones de Hacienda, conforme a
las fechas que indica el calendario establecido, para su integración a la documentación
comprobatoria de su erogación presupuestaria.
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Será responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada,
proporcionar al personal bajo su adscripción, todo tipo de información que le sea requerida,
así como la custodia, el manejo y archivo de las nóminas originales.

Artículo 23.- En el procedimiento de cheques cancelados, los Organismos de la Administración
Pública Centralizada y Delegaciones de Hacienda enviarán a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, mediante formato de devolución SH-TE-CF-DCC-0140, debidamente requisitado y de
acuerdo a las fechas establecidas en el calendario, todos los cheques previamente cancelados a
reintegro por baja, fallecimiento o custodia por falta de cobro oportuno, estampando el sello de
cancelación por custodia o reintegro, así como el sello común del centro de trabajo, en el horario de
8:30 a 15:00 horas.
En caso de incumplimiento de este rubro en las fechas establecidas, enviarán oficio de justificación
por la demora del trámite.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, elaborará acta administrativa de cancelación de
cheques, emitirá listados analíticos y remitirá la documentación a los Organismos de la
Administración Pública Centralizada y éstos a su vez serán los responsables de proporcionar al
personal bajo su adscripción, todo tipo de información referente a los cheques cancelados, para los
efectos contables y presupuestarios, los costos por programa de cheques cancelados serán
consultados a través del SIAHE de la página Web de la Secretaría de Hacienda.
Artículo 24.- En el procedimiento de bloqueo y reexpedición de cheques, los Organismos de la
Administración Pública Centralizada y Delegaciones de Hacienda comunicarán en forma oportuna, al
personal bajo su adscripción sobre el procedimiento de bloqueo y reexpedición de cheques de
sueldos, en los siguientes casos:

I. Extravío y robo de cheques.
a) El beneficiario, en forma preventiva comunicará a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, por escrito, anexando copia fotostática legible de la credencial de elector, el
extravío o robo de cheques, debiendo informar inmediatamente a su Dependencia, a fin de
realizar dicha solicitud de manera oficial, a través de la Unidad de Apoyo Administrativo o su
similar, teniendo como vigencia para tal efecto, hasta seis meses de la fecha de expedición
del cheque.
b) La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, procederá al bloqueo de los cheques
extraviados según el banco que se trate, a través del sistema de protección de cheques.
1. En caso que proceda el bloqueo del cheque, los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, solicitarán a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, la reexpedición
del cheque correspondiente a través de la Unidad de Apoyo Administrativo ó su similar; para
tal efecto el titular del cheque extraviado deberá contar con una cuenta bancaria
proporcionando el número, el nombre de la institución y clabe interbancaria.
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2. En caso que no proceda el bloqueo de cheque, los Organismos de la Administración Pública
Centralizada solicitarán de manera oficial, copia del anverso y reverso del cheque pagado.

II. Deterioro de cheques.
El beneficiario entregará a su dependencia, el cheque deteriorado anexando el talón de
percepciones con los datos de referencia legibles y ésta procederá a su cancelación y lo enviará
a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda; solicitando a la vez su reexpedición ante la
Secretaría, cuando éstos correspondan al ejercicio en vigor.
Cuando los cheques deteriorados correspondan a ejercicios anteriores, los Organismos de la
Administración Pública Centralizada, solicitarán se le informe si existe el pasivo correspondiente
que avale el importe del cheque y procederán a la cancelación y lo enviarán a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda, debiendo realizar los trámites ante la citada Secretaría,
para solicitar su reexpedición.

III. Cheques cancelados por falta de cobro oportuno.
Una vez transcurrido seis meses posteriores a la fecha de emisión de los cheques de sueldos y
que estos no hayan sido presentados a cobro ante la institución bancaria según corresponda,
los Organismos de la Administración Pública Centralizada, cancelarán los cheques y los
enviarán mediante oficio a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y solicitarán la
reexpedición de los cheques ante la misma, siempre y cuando las cuentas de cheques
emisoras se encuentren vigentes.
Cuando las cuentas bancarias se encuentren canceladas y exista el pasivo correspondiente por
dicha cancelación, los Organismos de la Administración Pública Centralizada, procederán a la
cancelación de cheques de sueldos y los enviarán mediante oficio a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, debiendo realizar los trámites ante la misma, para solicitar su
reexpedición.
Cuando las cuentas bancarias se encuentren canceladas y exista el pasivo correspondiente por
dicha cancelación, los Organismos de la Administración Pública Centralizada, realizarán los
trámites ante la Secretaría de Hacienda, para solicitar su reexpedición.
En el pago de cheques del personal al servicio del Gobierno del Estado, es importante
considerar lo señalado en el artículo 360 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas.
Artículo 25.- Para el pago de sueldos del personal al Servicio del Gobierno del Estado con fuentes
de financiamiento de Recursos Federales, La Tesorería Única y Los Organismos de la Administración
Pública Centralizada, observarán lo siguiente:
I. La Tesorería Única de la Secretaría:
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a) Transferirá los recursos con base a la ministración emitida por la Subsecretaría de Egresos
de la Secretaría de Hacienda a la cuenta bancaria correspondiente.
b) Depositará los reintegros que realicen los Organismos de la Administración Pública
Centralizada a las cuentas bancarias correspondientes con base a las notificaciones de las
áreas responsables de la nómina.
c) Expedir los Recibos Oficiales.
II. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada:
a) Solicitarán la apertura de la cuenta bancaria del Recurso correspondiente a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda.
b) Notificarán de manera oficial a la Subsecretaría de Egresos la cuenta bancaria
correspondiente.
c) Reintegrarán a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda el importe de
correspondiente a la Nómina y Deducciones y solicitar el Recibo Oficial por los conceptos
que correspondan.
Capítulo VIII
De las Inversiones Financieras
Artículo 26.- Para la inversión en mesa de dinero, los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, realizarán sus inversiones financieras con las instituciones bancarias donde se
encuentren los recursos financieros y será responsabilidad de estos la determinación de la
información de los saldos disponibles Estatales y Federalizados de las cuentas bancarias que
manejan, para que éstos se inviertan en inversiones a corto plazo en los diferentes instrumentos de
inversión que ofrece el sistema financiero mexicano, considerando lo siguiente:
I.

Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, determinarán el saldo disponible
real de cada cuenta maestra de recursos estatales y federalizados, de acuerdo a los registros
de disponibilidad.

II.

De los saldos disponibles, deben considerar los compromisos de pago y un monto necesario
para efecto de cubrir los gastos imprevistos o extraordinarios, entendiéndose como gasto
imprevisto aquellos que deban ser pagados el mismo día en que se generen.

III. El saldo que determine cada Organismo de la Administración Pública Centralizada después de
restarle los compromisos de pago y el monto necesario, para gastos imprevistos será invertido
en mercado de dinero, por el plazo existente desde el día de la inversión hasta el primer día
hábil siguiente.
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IV. Será responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviar de
forma diaria a través de correo electrónico el informe de saldos bancarios en cuentas
maestras estatales y federalizadas a invertir en mesa de dinero según formato de control
interno que diseñe cada Organismo a las instituciones financieras, firmado por el Jefe de la
Unidad de Apoyo Administrativo y/o Directivos Administrativos o su equivalente, en el horario
convenido con las instituciones bancarias, verificando lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Fecha de Inversión
Número de Cuenta
Nombre de la Cuenta
Montos a invertir
Plazo
Tasa
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, invertirán los recursos financieros
de sus cuentas bancarias en instrumentos financieros que garanticen al 100 por ciento los
recursos del Erario Estatal y no podrán invertir en instrumentos que signifiquen un riesgo
financiero para el Erario Estatal.

V. Los Organismos de la Administración Pública Centralizada,

autorizarán y notificarán al
ejecutivo de cuenta de cada institución bancaria, que los comprobantes de los montos
invertidos en mesa de dinero le sean entregados, a más tardar el día siguiente hábil después
de realizar la inversión. Lo anterior, constituirá el soporte de los registros contables y las
conciliaciones bancarias.

Los rendimientos que generen las cuentas de inversión en mesa de dinero de los Organismos de la
Administración Pública Centralizada, serán traspasados diariamente por la institución bancaria a la
cuenta bancaria que corresponda.
Los saldos disponibles estatales y federalizados que envíen los Organismos de la Administración
Pública Centralizada para su inversión, serán colocados en los instrumentos de inversión que
garantice al 100 por ciento los recursos de acuerdo a las perspectivas y condiciones de los mercados
financieros.
Será responsabilidad aplicable a los Organismos de la Administración Pública Centralizada, las
modificaciones a los saldos de inversión en mesa de dinero, una vez que se hayan notificado
previamente mediante el formato de control interno de cada Organismo. Asimismo, observarán las
fracciones I, II y III del presente artículo.
Las aperturas, cancelaciones y vigencias de cuentas maestras de recursos estatales y federalizados,
se regirán de acuerdo a las políticas establecidas para tal caso.
Artículo 27.- Para efectos de operar la banca electrónica, los Organismos de la Administración
Pública Centralizada a través de sus titulares, se apegarán a lo siguiente:
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I. Deberán celebrar contratos con instituciones bancarias para la instalación de la banca
electrónica, para efectuar sus operaciones financieras.

II. Realizar las siguientes operaciones: consultas, traspasos y pagos.
III. Delegar a los funcionarios el manejo y uso de la banca electrónica.
IV. El Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente, será

el responsable de revisar y validar la información que contengan las operaciones, una vez que
se encuentren capturadas, previo a su transmisión.

V. El Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente,

deberá imprimir los formatos de las operaciones diarias realizadas en banca electrónica, para
los registros contables correspondientes, los cuales contendrán, la cuenta de origen y la cuenta
destino, con los siguientes datos:
a) Fecha.
b) Hora.
c) Número de cuenta y/o CLABE.
d) Nombre de la cuenta.
e) Institución bancaria.
f)

Importe.

g) Plaza.
h) Sucursal.
i)

Número de referencia del movimiento o número de folio.

VI. Registrar diariamente, dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental, los movimientos
financieros correspondientes a las transferencias electrónicas.

VII. Imprimir mensualmente los estados de cuenta a través de la banca electrónica, con la finalidad
de agilizar la elaboración de las conciliaciones bancarias.

VIII. Realizar las transferencias de fondos a cuentas propias y de terceros a través de la Banca
Electrónica de las diferentes instituciones bancarias.
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IX. Solicitar

a la institución bancaria correspondiente el número de rastreo del SPEI, para
confirmar la recepción de los recursos al Banco Destino.

X. Solicitar a través de oficio a las instituciones bancarias, la instalación, capacitación y
cancelación del servicio del manejo de la Banca Electrónica.

Artículo 28.- Para el manejo y uso de la banca electrónica los Organismos de la Administración
Pública Centralizada, deberán apegarse a los manuales de usuario de la institución bancaria
correspondiente.
La banca electrónica, ofrece los siguientes servicios:

I. Consulta de Saldos: permite consultar saldos a la fecha en que se requiera, así como respaldar
dicha información en medios magnéticos.

II. Consulta de Movimientos: permite consultar movimientos de las operaciones realizadas de dos
meses anteriores a la fecha en que se efectúe, así como respaldar dicha información en medios
magnéticos.

III. Impresión de Estados de Cuenta: permite la impresión de estados de cuenta, así como
respaldar dicha información en medios magnéticos.

IV. Traspasos a terceros de una misma Institución Bancaria, de una cuenta propia a una de
terceros. El abono se aplica el mismo día de su operación.

V. Transferencias de terceros en diferentes Instituciones Bancarias: Permite realizar el abono a la
cuenta bancaria que se encuentra en una institución bancaria distinta de la cuenta bancaria
origen. Dependiendo del monto de la transacción, deberán sujetarse a las siguientes
modalidades:
a) Sistema de pago electrónico interbancario.- el mismo día.
b) Para los pagos que se realicen entre las mismas instituciones bancarias, la operación
financiera se hará de manera inmediata.
El horario para el envío de los SPEI, lo determinarán las Instituciones Bancarias.

VI. Protección de Cheques: proteger de alteraciones fraudulentas los cheques que las

instituciones bancarias pueden operar en ventanilla, protegiendo la cuenta de origen, número
de cheque, fecha, beneficiario e importe.

VII. Facilita realizar las conciliaciones bancarias.
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VIII. Bitácora de Operaciones: permite conocer las operaciones realizadas dentro de la Banca
Electrónica, así como la hora, fecha y nombre del usuario.

IX. Información Financiera: permite consultar las tasas de mercado de dinero y de capitales, así
como los diferentes tipos de cambio, entre otros.

Con fundamento en los artículos 1205 y 1298 – A del Código de Comercio y el artículo 52 de la Ley
de Instituciones de Crédito; para efectos de comprobación y soportes, todos los reportes que genera
la banca electrónica tendrán validez oficial y legal.
Capítulo IX
Programa de Pagos a Proveedores y Contratistas por Descuento Financiero Electrónico
“Cadenas Productivas”
Artículo 29.- Para la operatividad del programa de pagos a proveedores y contratistas por descuento
financiero electrónico “Cadenas Productivas”, estará sujeto a las reglas de operación que se
determinen en el ejercicio vigente.
Podrán participar los intermediarios financieros Ganadores del Proceso Competitivo, que establece el
artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán oficio de solicitud a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda para utilizar la línea de Factoraje para atender pagos a corto
plazo, anexando copias de las facturas o relación de las mismas así como la acreditación del
presupuesto con ministración debidamente firmada, orden de pago y/o solicitud de recibo oficial para
ser publicadas en el portal de Nacional Financiera.
Para garantizar el cumplimiento de pago a las instituciones financieras los Organismos de la
Administración Pública Centralizada observarán lo siguiente:
a) Fuente de financiamiento con recursos estatales: Los Organismos de la Administración
Pública Centralizada, enviarán oficio de solicitud con ministración anexa debidamente firmada
y orden de pago.
b) Fuente de financiamiento con recursos federales: Los organismos enviarán oficio de solicitud
con ministración anexa debidamente firmada, orden de pago y reintegro de los recursos.
Artículo 30.- Son facultades y obligaciones de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda:
I. Utilizar el programa “Cadenas Productivas”, para efectuar el pago a los proveedores y
contratistas, tanto en gasto corriente como de inversión, bajo la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, Capítulo II Artículo 30.
II. Informar a los proveedores y contratistas que la afiliación a la Cadena Productiva es a través de
la Promotora de Nacional Financiera y Factoraje Electrónico.
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III. Actualizar la relación de los prestadores de servicios afiliados con base a formato número SHTU-AGI-011.
IV. Verificar que los Organismos de la Administración Pública Centralizada cuenten con la
autorización presupuestal de los pagos que se operan en el Programa Cadenas Productivas
con sustento en el artículo 13 del Capítulo I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
V. Publicar en el portal Nacional Financiera la información relativa a las facturas a descontar de
lunes a viernes en los horarios que Nacional Financiera y Factoraje electrónico tienen
establecidos para dicha actividad. Asimismo, informarán a los proveedores y contratistas, el
horario de operación para aplicar los contrarecibos, el cual será de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 horas.
Los documentos dados de alta en el Programa “Cadenas Productivas” en caso de ser operados
por los prestadores de servicios, son adeudos reconocidos por los Organismos de la
Administración Pública Centralizada.
VI. Fijar con base a la Carta de Ingreso a la Cadena Productiva de la Institución Bancaria los plazos
de vencimiento que tendrán los proveedores y contratistas, para utilizar el descuento
financiero, los cuales serán, como mínimo noventa días y como máximo hasta doscientos
setenta días.
VII. Informar a los Organismos de la Administración Pública Centralizada los importes operados en
el programa “Cadenas Productivas”, para que en su atribución, presenten con el área
correspondiente de la Tesorería Única la documentación de trámite para el pago en su
vencimiento estipulado. Anexando oficio original de solicitud, copia de la ministración y original
de la orden de pago correspondiente.
VIII. Con base a la documentación de los vencimientos de pago, el Área de Gestión de Inversiones
emitirá el memorándum interno para el pago de los contra recibos aplicados por los
proveedores y contratistas con la integración correspondiente.
El Titular de la Tesorería Única designa mediante oficio a la (s) persona(s) facultada (s) para el
manejo y uso del programa para la realización de alta de los documentos de los proveedores y
contratistas.
Artículo 31.- Los proveedores y contratistas, revisarán a través del programa, los documentos dados
de alta por la Tesorería Única de la Secretaria de Hacienda y seleccionarán los que deseen operar a
través de descuento financiero.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2038 del Código Civil Federal, la institución financiera
notificará a la Tesorería Única de Secretaría de Hacienda, a través de un mensaje de datos con su
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correspondiente acuse de recibo, que realizarán el descuento financiero de los documentos
solicitados por los proveedores y contratistas.
Artículo 32.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda acepta expresamente las
notificaciones que Nacional Financiera y/o instituciones bancarias le otorgue, según lo dispuesto en
el artículo 2041 del Código Civil Federal.
Serán recibidas las notificaciones a través del módulo del sistema, denominado AVISO DE
NOTIFICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1205 y 1298 A del Código de
Comercio, los mensajes de datos que la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, transmita o
comunique, a través del programa “Cadenas Productivas”, tendrán pleno valor probatorio y fuerza
legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las
características y alcances de sus instrucciones. En los términos del artículo 52 de la Ley de
Instituciones de Crédito, el uso de los medios de identificación, para realizar operaciones a través del
programa “Cadenas Productivas”, sustituirá la firma autógrafa y producirán los mismos efectos que
las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia, tendrán el mismo valor
probatorio.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda no registrará información de Cadenas Productivas
en los siguientes casos:
a) Cuando la información enviada por los Organismos de la Administración Pública Centralizada
sea insuficiente, inexacta o errónea para ser registrada en la plataforma de nacional
financiera, así como en el Sistema Integral de Tesorería.
Capítulo X
De los Pagos Centralizados para Proveedores y Contratistas
Artículo 33.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda, carta de autorización de sus Proveedores y Contratistas
debidamente requisitada, mediante el formato SH-TE-CF-CA-0020, a través del cual otorgan
autorización expresa para que sus pagos se realicen a su cuenta bancaria correspondiente.
En caso de cambios en las cuentas bancarias de los proveedores y contratistas. Los Organismos de
la Administración Pública Centralizada, informarán mediante el formato de SH-TE-CF-CA-0020 a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de mantener actualizados los datos ya
que en función de ellos se realizarán los pagos correspondientes.
Asimismo, observarán lo siguiente:
a) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, orden de pago a proveedores y contratistas de recursos estatales en
formato SH-TE-CF-OPPC-0011, totalmente legible, evitando así su rechazo, anexando copia
fotostática de la ministración o recibo oficial según corresponda, debidamente requisitada en
original y 2 copias firmadas por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director
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Administrativo o su equivalente, las órdenes de pago serán recepcionadas en el horario: de
9:00 a 14:00 horas de acuerdo a lo siguiente:

VIERNES
MARTES

Básicos y Viáticos
Proveedores y Contratistas

La Tesorería Única depositará posterior a la fecha de radicación del recurso de las
participaciones federales con base al siguiente calendario aproximado:
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

IEPS

5813

31
28
30
30
31
29
31
31
28
31
30
31

COMPENSACIÓN

5815

10
12
12
10
10
12
10
10
10
10
12
10

HIDROCARBUROS

5816

25
23
23
25
25
25
25
24
25
25
23
26

FISCALIZACIÓN

5814

25
23
23
25
25
25
25
24
25
25
23
26

ISAN
COMPENSACION

5841

25
23
23
25
25
25
25
24
25
25
23
26

IMPTO A LA VENTA
FINAL DE GASOLINA
Y DIESEL

ISR
PARTICIPABLE

10
12
12
10
10
12
10
10
10
10
12
10

31
28
30
30
31
29
31
31
28
31
30
31

5842

5843

Tratándose de Contribuciones Estatales y Federales será recepcionada con base al calendario
enviado a los Organismos de la Administración Pública Centralizada, mediante circular emitida
por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda. Indicar y anexar copia de orden de pago
de proveedores y contratistas en el apartado de observaciones, que el complemento se
encuentra en otra orden de pago de proveedores y contratistas; además deberán traer anexo el
formato No. SH-TU-DP-FCF-0002 (para entero federal), o SH-TU-DP-FCE-0003 (para entero
estatal), debidamente requisitado, en pesos sin centavos, llenado a computadora o máquina de
escribir.
Los conceptos no considerados en el inciso a) que aplique orden de pago serán recepcionados
con 5 días hábiles a la fecha de la obligación de pagos irreductibles.
En caso de encontrar alguna inconsistencia en los datos plasmados en la orden de pago, se
devolverán a los Organismos de la Administración Pública Centralizada en formato SH-TE-CFFDOPPC-0012, a través de las ventanillas de atención de la Tesorería Única de la Secretaría
de Hacienda.
b) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán formato SH-TE-CF-OPPC0011, debidamente firmadas con tinta azul y en hoja original (NO RECICLADO) a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda de forma individualizada por fondo financiero, fuente y
subfuente de financiamiento por cada proveedor y/o contratista, indicando en el mismo el
importe de la (s) estimación (es), factura (s), recibo (s) o el documento que genere el pago y
partidas presupuestales. Cuando el pago corresponda a varias ministraciones es obligación de
los Organismos de la Administración Pública Centralizada, realizar las sumas correspondientes.
Para el caso del pago de capítulo 4000, los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, podrán enviar órdenes de pago a proveedores y contratistas globales para
deposito a cuenta del organismo, anexando relación debidamente requisitada en original y dos
copias, firmada por los funcionarios facultados para suscribir las órdenes de pago a
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proveedores y contratistas y debiendo observar que los pagos correspondan a la misma fuente
de financiamiento.
c) La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a la disponibilidad financiera,
depositará en la cuenta bancaria de los proveedores y contratistas los recursos financieros por
el monto que soliciten los Organismos de la Administración Pública Centralizada.
d) Para el depósito de las cuentas bancarias de los proveedores y contratistas, la Tesorería Única
de la Secretaría de Hacienda únicamente realizará transferencias financieras para abono a
cuenta.
e) Tratándose de pagos masivos a distintos beneficiarios, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda la solicitud de orden de pago a proveedores y contratistas debidamente
requisitada, anexando archivo en medio electrónico, a través del cual se efectuarán las
transferencias financieras correspondientes.
En caso de solicitudes de orden de pago masivos para atención del Departamento de Pago a
Proveedores y Contratistas por conceptos de estímulos, becas y ayudas, pensión vitalicia y
Premio Chiapas, mayores a 10 depósitos individuales dentro de la instrucción de una sola orden
de pago, enviará archivo en medio magnético, a través del cual se efectuará la dispersión de las
transferencias financieras.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, incorporarán en el apartado de
Observaciones la siguiente leyenda:
“Se anexa archivo magnético validado y autorizado con número de ___ registros y el importe de
$________, para su dispersión”.
f) Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada requieran efectuar pagos en
moneda extranjera de bancos Extranjeros y de moneda nacional a Bancos Extranjeros de
proveedores y contratistas, enviarán a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda las
órdenes de pago con importes sin centavos correspondientes, anexando el formato No. SH-TEDP-DPPC-001 debidamente requisitado y se realizará de acuerdo al costo de la divisa en el
momento del pago, con cargo a su presupuesto. Asimismo señalar el código de la ruta (SWIFT,
ABA, IBAN) para depósitos en el extranjero, domicilio del beneficiario, domicilio del banco
receptor, fecha y lugar de nacimiento si se trata de persona física y concepto de pago. En el
caso de que el banco extranjero rechace el depósito solicitado y el retorno del recurso sea
menor al enviado, el Organismo de la Administración Pública Centralizada, deberá reintegrar a
la cuenta emisora de la Tesorería Única dicha diferencia para estar en condiciones de realizar
nuevamente el pago, observando lo correspondiente a la normatividad vigente.
g) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, serán los responsables de llevar el
control de los saldos disponibles de las ministraciones con relación a las solicitudes de órdenes
de pago a proveedores y contratistas, fondos revolventes, traspasos presupuestarios y
expedición de recibos oficiales, enviadas a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
h) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, conciliarán a través de las
Ventanillas de Atención de Órdenes de Pago a Proveedores y Contratistas de la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda los saldos centralizados los días jueves una vez al mes
según calendario enviado a los correos electrónicos solicitados en la fracción VII, artículo 13,
capitulo V del ejercicio actual hasta el último lunes del mes de febrero del ejercicio inmediato
posterior.
50

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

i) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, verificarán el nombre o razón social,
el R.F.C. la cuenta y la Clabe Interbancaria de los proveedores y contratistas, plasmadas en la
orden de pago, sea correcto y que coincida con lo registrado en la base de datos al momento de
la recepción en ventanilla, debido a que es indispensable para realizar la transferencia
financiera a la cuenta bancaria correspondiente.
j) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, serán responsables del ejercicio del
presupuesto y de la custodia y conservación de la documentación comprobatoria y justificatoria
de las operaciones de pago solicitadas a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en
los términos de las disposiciones aplicables, sin que por ello queden eximidos de ser
fiscalizados por los órganos de control correspondientes.
k) La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda será responsable únicamente de realizar las
transferencias financieras, a solicitud de los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, por lo que la información contenida en las órdenes de pago a Proveedores y
Contratistas es de estricta responsabilidad de los Titulares, Jefes de Unidad y/o Directores
Administrativos o su equivalente de los Organismos de la Administración Pública Centralizada.
l) Los Organismos de la Administración Pública Centralizada que cuenten con delegaciones
administrativas, solicitarán el pago de sus proveedores y contratistas a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda por medio de sus Unidades de Apoyo Administrativo, mismas que
deberán contar con la disponibilidad financiera y presupuestaria correspondiente.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada deben acudir a las ventanillas de atención
de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda a recoger las fichas de depósitos realizados a
través de la Dirección de Pagos, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, siendo éstos los
responsables de comunicar a los proveedores y contratistas de los depósitos realizados, así como de
la guarda y custodia de los comprobantes del depósito.
La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, resguardará las fichas
como máximo un mes posterior a la fecha en que se realizó el depósito.
En caso de que los Organismos de la Administración Pública Centralizada no acudan a recoger las
fichas en los tiempos establecidos en el párrafo anterior, presentarán solicitud por escrito,
describiendo la documentación requerida anexando el recibo de pago de $480.00 emitido por las
áreas de recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de
Derechos del Estado de Chiapas, para realizar la búsqueda.
Para el pago de Proveedores con facturas de ejercicios anteriores, Los Organismos de la
Administración Pública Centralizada deberán, indicar como observación la siguiente leyenda: "En
apego al Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
se solicita el pago de".
Para el caso de pagos parciales o complementarios, se deberá indicar en el apartado de
observaciones la justificación y anexar copia de la(s) orden (es) de pago de proveedores y
contratistas complementarias.
El periodo de caducidad de los formatos SH-TE-CF-OPPC-0011 recibidos en la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda será de máximo dos años, es decir, su vigencia será a partir del 01 de enero
del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Si después de la fecha en mención se tienen pagos
pendientes de los formatos recepcionados, la Dependencia deberá solicitar la devolución y
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cancelación de las Órdenes de Pago de Proveedores y Contratistas correspondientes. Solicitando el
pago con un nuevo formato suscrito por los funcionarios y/o servidores públicos vigente.
Artículo 34.- Para el pago de viáticos, los Organismos de la Administración Pública Centralizada,
enviarán orden(s) de pago(s) a proveedores y contratistas anexando formato (s) único (s) de comisión
(es) y relación anexa de comisionados (original y dos copias), debidamente firmada(s) por el Jefe de
la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente conteniendo lo
siguiente:
I.

El nombre del beneficiario.

II.

Nombre de la cuenta bancaria (Gastos Diversos cuenta bancaria de la Dependencia).

III. El Registro Federal de Contribuyente (RFC) de la Dependencia.
IV. El importe total del viático y el importe total a pagar.
V. Institución Bancaria, No. de Cuenta y No. Clabe Interbancaria.
VI. En observaciones indicar: Pago de viáticos, según relación anexa de comisionados. (Indicando
número de comisionados y/o registros).
VII. El importe del Viático con dos o más órdenes de pago de proveedores y contratistas, deberá
indicar en el apartado de observaciones que el complemento se encuentra en otra orden de
pago de proveedores y contratistas y anexar copia del documento en mención.
En caso de encontrar alguna inconsistencia en los datos plasmados en la orden de pago, la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda a través de las Ventanillas de Atención, devolverá las mismas a
los Organismos de la Administración Pública Centralizada en formato SH-TECF-FDOPCC-0012.
Artículo 35.- Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada, envíen órdenes de
pago a proveedores y contratistas en formato (SH-TE-CF-OPPC-0011), para el pago de servicios
básicos, para su recepción y validación en las ventanillas de atención de la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda en el horario de 9:00 a 14:00 horas; observarán lo siguiente:
I.- Para el pago del servicio de Energía Eléctrica y Servicio de Agua, anexar copia del recibo o
factura:
Para el pago de Básicos (CFE), deberá indicar en el nombre del beneficiario de la OPPC y
nombre de la cuenta bancaria (nombre de la Dependencia, agregando la cuenta bancaria de
Gastos Diversos).
Para pagos de CFE a instituciones educativas, la instancia ejecutora del presupuesto será la
responsable de transferir el recurso a las instituciones educativas correspondientes.
II.- Para el pago de teléfono con cuenta maestra, radio, televisión por cable y/o satelital:
a) Telefonía Convencional (anexar copia fotostática de la factura).
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b) Para el pago de Servicios de Radio Comunicación, Televisión por Cable y/o Satelital,
(anexar copia de la factura, listado, reporte o documento emitido por el prestador de
servicios).
Para el pago de básicos que requieran una referencia bancaria o cuenta maestra, deberá agregarla
en el apartado referencia del formato SH-TE-CF-OPPC-0011.
Asimismo para el pago de Básicos, con dos o más órdenes de pago de proveedores y contratistas,
deberá indicar en el apartado de observaciones que el complemento se encuentra en otra orden de
pago de proveedores y contratistas y anexar copia del documento en mención.
Si es pago en modalidad de prorrateo, mencionar en observaciones y adjuntar documento soporte; y
el desglose del IVA debe ser del importe a pagar de la orden de pago de proveedores y contratistas.
En caso de encontrar alguna inconsistencia en los datos plasmados en la orden de pago, la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda a través de las Ventanillas de Atención de la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda, devolverá las mismas a los Organismos de la Administración Pública
Centralizada en formato SH-TECF-FDOPCC-0012.
El periodo de caducidad de los formatos SH-TE-CF-OPPC-0011 recibidos en la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda será de máximo dos años, es decir, su vigencia será a partir del 01 de enero
del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Si después de la fecha en mención se tienen pagos
pendientes de los formatos recepcionados, la Dependencia deberá solicitar la devolución y
cancelación de las Órdenes de Pago de Proveedores y Contratistas correspondientes. Solicitando el
pago con un nuevo formato suscrito por los funcionarios y/o servidores públicos vigente.
Artículo 36.- Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada, efectúen
retenciones a terceros, derivados de los pagos centralizados observarán lo siguiente:
I. Enviar conjuntamente con la orden de pago del Proveedor y/o Contratista, la orden de pago por
las retenciones efectuadas e indicar en la misma la expedición del recibo oficial
correspondiente, con excepción de las retenciones del 2% del impuesto sobre nóminas, 1 al
millar e ICIC cuyo comprobante para estos últimos será la ficha de depósito.
II. Cuando se trate de enteros federales, anexarán USB, conteniendo la información de dichos
enteros, así como un ejemplar impreso en original de los formatos de retención SH-TE-CFISSS-0070 y SH-TE-CF-ISR-0080 debidamente requisitados, anexando copia de la orden de
pago que originó la retención.
III. Acudir a las Ventanillas de Atención de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda para
que le sean entregados los recibos oficiales por las retenciones e informar a la Dirección de
Obligaciones Fiscales y Retenciones de la Coordinación General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Hacienda, lo siguiente:
a) Las retenciones de enteros federales (ISR, 10% honorarios, arrendamiento e ISSS).
Con la finalidad de consolidar la información y ésta comunique a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda para su entero correspondiente en los plazos establecidos por la Ley.
Capítulo XI
De las Órdenes de Pago a Proveedores y Contratistas y Fondos Revolventes
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Artículo 37.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, enviarán solicitud de
Autorización de techo financiero para Fondos Revolventes.
Artículo 38.- Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, solicitarán depósito de
recursos a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo al formato SH-TE-CF-FFR0010, firmado por el Titular o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o
Coordinador de Administración, los recursos para fondos revolventes, de acuerdo a las siguientes
partidas:

NOMBRE
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y Útiles de Oficina
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción
Materiales Fotográficos
Materiales Heliográficos
Productos Alimenticios para Personas
Utensilios para el servicio de alimentación
Materiales de limpieza
Material eléctrico y electrónico
Materiales complementarios
Medicinas y productos farmacéuticos
Combustibles(Excepto parque vehicular)
Lubricantes y Aditivos (Excepto parque vehicular)
Prendas de protección personal
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
CAPITULO 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Servicio de Telefonía Celular
Servicios Postal
Servicio Telegráfico
Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión
Fletes y Maniobras
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de
administración
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos
Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.
Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo
Instalaciones
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
Pasajes Nacionales Aéreos
Pasajes Nacionales Terrestres
Otros Pasajes
Viáticos Nacionales

PARTIDA
21101
21201
21202
21203
22111
22301
21601
24601
24801
25301
26111
26112
27201
29101
29201
29601
29801
31501
31801
31802
33602
34701
35106
35201
35501
35701
35706
35801
37111
37211
37213
37511
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Gastos de Ceremonial
Gastos de orden Social y cultural
Congresos y Convenciones
Otros Impuestos y Derechos

38101
38201
38301
39202

Los Organismos de la Administración Pública Centralizada aplicarán los pagos con cargo a las
partidas autorizadas hasta el importe de $3,500.00 por operación, sin conceptos acumulables.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, tendrá la facultad de autorizar a petición de los
Organismos de la Administración Pública Centralizada partidas no incluidas en el párrafo anterior.
Artículo 39.- En caso de que los Organismos de la Administración Pública Centralizada ejerzan
recursos públicos a través del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas,
podrán pagarlo directamente, previa orden de pago a proveedores y contratistas enviada a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, mediante formato No.SH-TE-CF-OPPC-0011
debidamente requisitado.
Artículo 40.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, podrá autorizar incrementos en los
techos financieros de fondos revolventes de los Organismos de la Administración Pública
Centralizada, previa disponibilidad financiera y presupuestaria correspondiente.
Artículo 41.- Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada realicen o efectúen
pagos a proveedores y contratistas de forma directa por el concepto de fondos revolventes,
observarán lo siguiente.
a) En caso de que los Organismos de la Administración Pública Centralizada, efectúen
retenciones a terceros derivado de los pagos referidos en el primer párrafo, deberán depositar
a la cuenta referenciada de la Secretaría de Hacienda, el monto de dichas retenciones,
informando a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda el importe y concepto del
entero, como I.S.S.S., I.S.R, entre otros., dentro de los primeros cinco días hábiles del
siguiente mes que corresponda, a excepción del último mes del ejercicio fiscal, los cuales
deberán enterarse a más tardar en los primeros diez días naturales del mes de diciembre,
apegándose a los requisitos de los formatos SH-TE-CF-ISSS-0070 y SH-TE-CF-ISR-0080,
emitidos por el sistema de enteros federales proporcionados por la Tesorería Única, enviando
USB conteniendo dicha información para que la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda
cumpla en tiempo y forma con el entero de las obligaciones fiscales.
b) Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones del presente Acuerdo, deberán observar que
la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y
rendición de cuentas.
Capítulo XII
De la Tesorería Única
Artículo 42.- En el caso de algunos programas y proyectos específicos autorizados
presupuestalmente con fuentes de financiamiento estatal, la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, podrá efectuar depósito a la cuenta bancaria indicada en la ministración.
Artículo 43.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, podrá efectuar pagos y transferencias
electrónicas de manera directa a cuentas bancarias de proveedores y contratistas y/o Órganos de la
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Administración Pública Centralizada derivado de ministraciones, cuya fuente de financiamiento sean
fondos etiquetados y/o comprometidos, los cuales se encuentren registrados contablemente como
pasivos en la Tesorería Única, cuando dichos pagos sean solicitados por los Organismos de la
Administración Pública Centralizada.
Artículo 44.- La documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública
Centralizada presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, deberán observar lo
siguiente:
a) Será responsabilidad de los Titulares, Jefes de Unidad y/o Directores de los Organismos
Públicos de la Administración Pública Centralizada, el registro y autenticidad de las firmas de
solicitud, validación y autorización plasmadas en documentos oficiales.
b) Los formatos o documentos oficiales de Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
deberán ser presentados como lo establece el presente Acuerdo y los instructivos de
elaboración para el ejercicio fiscal vigente.
c) Los formatos o documentos oficiales que sean presentados a las áreas respectivas de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, no serán recibidos si presentan: tachaduras,
enmendaduras con líquidos correctores o de naturaleza similar, cambios y/o alteraciones
manuales y errores tipográficos.
d) Los formatos o documentos oficiales no serán recibidos por la Tesorería Única si se presentan
en hojas recicladas, asimismo la firma de las mismas deberá ser con tinta azul; así como las
relaciones anexas.
De no cumplir con lo anterior, la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda rechazará los
documentos que no observen dichos requisitos de presentación, quedando bajo responsabilidad del
Titular, Jefe de Unidad, Director Administrativo y/o su equivalente de los Organismos de la
Administración Pública Centralizada las repercusiones a que haya lugar derivada de la falta de pago.
Artículo 45.- La documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública
Centralizada presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y constituyan solicitud,
validación y autorización de pago, mediante transferencia electrónica, deberán contener la cuenta y/o
fondo de origen del recurso, y la cuenta destino con los siguientes datos:
a. Número de cuenta con el siguiente formato (--- --- --- --) y Clabe Interbancaria con el
siguiente formato (--- --- --- --- --- ---).
b. Nombre de la cuenta bancaria del Beneficiario
c. Institución Bancaria
d. Importe
e. Plaza
f.

Sucursal

Cuando los Organismos de la Administración Pública Centralizada requieran tramitar pagos masivos a
distintos beneficiarios, mediante formato número SH-TE-CF-OPPC-0011 u oficio de solicitud,
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debidamente requisitados, deberán anexar archivo en medio electrónico, plasmando en el documento
correspondiente que las transferencias electrónicas se efectuarán conforme a la información contenida
en dicho archivo.
Será responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada, realizar las gestiones
correspondientes ante la Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
cuando las transferencias se realicen en cuentas incorrectas y la banca no rechace dicha transferencia;
así como el reintegro y cargos bancarios que se deriven.
Salvo casos excepcionales, los depósitos que no se puedan realizar a través de banca electrónica, la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, a solicitud por escrito y debidamente fundamentada de
los Organismos de la Administración Pública Centralizada, podrá emitir y entregar para su pago
cheques nominativos, mediante oficio de solicitud de la dependencia, dirigido al Titular de la Dirección
de Pagos habilitando en el mismo a quien se le entregará (n) el (los) cheque (s), anexando copia
legible de su identificación oficial. Quedando bajo la estricta responsabilidad de los Organismos de la
Administración Centralizada el proceso de pago que se ejecute.
Los cheques emitidos con importes superiores a $2,000.00 llevarán el sello "para abono en cuenta",
salvo indicación en sentido contrario manifestada por los Organismos de la Administración Pública
Centralizada en el apartado de observaciones del documento de solicitud de pago, con la leyenda "no
aplicar sello para abono en cuenta", indicando el precepto normativo.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada la entrega o
devolución de la póliza del cheque pagado, debidamente requisitada, a la Dirección de Pagos de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de entrega del mismo, en caso de no cumplir con el plazo de entrega establecido, la
Tesorería Única se reserva la atención de solicitudes de pago bajo el mismo esquema.
Tratándose de cheques que hayan sido deteriorados o no aceptados por la institución bancaria por
datos incorrectos, los Organismos de la Administración Pública Centralizada procederán a su
cancelación y envío a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, solicitando a la vez el
reproceso del cheque, cuando estos correspondan al ejercicio en vigor.
En caso de solicitar la elaboración de cheque certificado, deberá realizarse la aclaración en el
apartado de observaciones del documento solicitante, mencionando la razón de la certificación.
Las disposiciones de la Administración Pública Centralizada en materia de cheques nominativos,
descritas en el presente capítulo serán de observancia, aplicación y de carácter general a las
Unidades Administrativas, Dependencias y Subdependencias del Poder Ejecutivo de acuerdo a la
Clasificación Administrativa vigente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, los cheques nominativos emitidos por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
tendrán una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de su expedición.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Centralizada, informar por escrito
a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros quince días hábiles del
mes de enero, y en casos de cambios, los nombres y firmas de las personas habilitadas para recibir
fichas de depósitos efectuados y cheques nominativos para su trámite de pago.
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Las personas habilitadas deberán recoger las fichas de depósito o cheques nominativos, en la
Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en horario de lunes a viernes
de 10:00 a 15:00 horas.
La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda proporcionará información
de pagos efectuados, única y exclusivamente a los Organismos Ejecutores del Gasto, mediante
entrega de fichas de depósito señalada en el párrafo anterior.
La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, resguardará las fichas
durante un mes posterior a la fecha en que se realizó el depósito.
En caso que los Organismos de la Administración Pública Centralizada no acudan a recoger las
fichas en los tiempos establecidos en el párrafo anterior, presentarán solicitud por escrito
describiendo la documentación requerida anexando el recibo de $480.00 emitido por las áreas de
recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al Artículo 51 de la Ley de
Derechos del Estado de Chiapas por concepto de búsqueda.
Los Organismos de la Administración Pública Centralizada, son los responsables de comunicar a los
proveedores y contratistas de los depósitos realizados, así como de la guarda y custodia de los
comprobantes del depósito.
Toda documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública Centralizada,
presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, y constituyan solicitud, validación y
autorización de pago, deberán ser originales y con firmas autógrafas autorizadas, y entregados en las
ventanillas de atención de la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única de la Secretaría
de Hacienda, apegándose a calendario y horario establecido según concepto del pago.
Artículo 46.- La documentación oficial que los Organismos de la Administración Pública Centralizada,
presenten e ingresen a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, a través de las Ventanillas
de Atención, para el pago de impuestos, derechos o aprovechamientos estatales y federales vía
internet, deberán traer anexo el formato No. SH-TU-DP-FCF-0002 (para entero federal), o SH-TU-DPFCE-0003 (para entero estatal), debidamente requisitado, en pesos sin centavos, llenado a
computadora o máquina de escribir.
Título II
De la Administración Paraestatal
Capítulo I
Por la Apertura y Cancelación de Cuentas Bancarias
Artículo 47.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, es la instancia facultada para
designar a las instituciones bancarias donde manejarán los recursos financieros los Organismos de
la Administración Pública Paraestatal.
La Tesorería Única de la citada Secretaría, aperturará oportunamente las cuentas bancarias de
Fondo Revolvente, Gastos Diversos y Contribuciones Estatales, Federales y Retenciones a Terceros
a cada Organismo de la Administración Pública Paraestatal.
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A más tardar el último día hábil del mes de enero del ejercicio fiscal vigente, la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, informará a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal los
números de cuentas bancarias en las que operarán los recursos financieros de Fondo Revolvente,
Gastos Diversos y Contribuciones estatales, federales y retenciones a terceros.
I.

Para el manejo adecuado de los recursos públicos, los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal, observarán lo siguiente:

a) Los Titulares de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, deben realizar el
registro y designación de firma(s) autorizadas(s), para operar la Banca Electrónica y librar
cheques de las cuentas bancarias para el pago de Fondo Revolvente, Gastos Diversos y
Contribuciones estatales, federales y retenciones y cuentas de recursos federales y
programas especiales. En caso que durante el ejercicio fiscal haya cambio de nombres de las
personas autorizadas, notificarán a la institución bancaria correspondiente.
b) Informar por escrito a la institución bancaria correspondiente, dentro de los primeros cinco
días hábiles del mes de enero, el nombre y firma de las personas designadas para recibir los
comprobantes de movimientos bancarios generados en la cuenta respectiva.
c) Solicitar a las Instituciones Bancarias correspondientes, la capacitación para el manejo de la
banca electrónica al personal autorizado.
d) Cuando Organismos de la Administración Pública Paraestatal, requieran la apertura de
cuentas bancarias para el manejo de recursos Federales, cuentas de programas especiales
con recurso estatal, subsidios y Servicios Personales o para radicar recursos a sus
Delegaciones, deberán solicitarlo por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, indicando con precisión la denominación de la cuenta bancaria correspondiente. En
las cuentas de programas especiales con Recurso Estatal, los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal podrán realizar pagos de los diversos capítulos.
e) Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal que obtengan recursos de manera
directa, a través de convenios con dependencias y/o entidades de la Administración Pública
Federal, solicitarán mediante oficio la apertura de la cuenta bancaria receptora a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda, anexando copia fotostática del convenio correspondiente.
f)

Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, efectuar
mensualmente las conciliaciones de las cuentas bancarias que correspondan, así como el
seguimiento de las inconsistencias detectadas, debiendo solicitar en los primeros quince días
del mes siguiente las aclaraciones y/o bonificaciones correspondientes a la institución
bancaria respectiva, asimismo deberán turnar copia de dichas gestiones a la Dirección de
Coordinación Municipal y Financiamiento Público de la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda y; a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de
la citada Secretaría.
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g) Gestionar ante las Instituciones Bancarias, a través de la banca electrónica la protección de
cheques.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal que obtengan recursos derivados de
convenios con dependencias y/o entidades de la Administración Pública Federal, serán ingresados a
través de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda de conformidad con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente con excepción de los recursos
financieros que el propio convenio, acuerdo, lineamiento o normatividad establezca que sean
recepcionados directamente por los Organismos Ejecutores.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal la solicitud mediante
oficio de la Apertura de la cuenta bancaria receptora a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, lo anterior derivado del convenio de transferencia de recursos firmado con Dependencias
y/o Entidades de la Administración Pública Federal. Con excepción de los recursos del Ramo 23, 28 y
33. Asimismo deberán solicitar en el oficio de solicitud de apertura de la cuenta Receptora, la cuenta
bancaria Ejecutora en la que la Tesorería Única depositará los Recursos Federales que radique la
Federación.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, el registro de la
cuenta bancaria receptora en el sistema SIAFF, lo anterior derivado del convenio de transferencia de
recursos firmado con Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Federal. Con
excepción de los recursos del Ramo 23, 28 y 33.
En caso de sufrir alguna modificación el convenio respectivo, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, el convenio modificado debidamente requisitado.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal solicitar mediante
oficio dirigido a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y en los tiempos que establezcan los
lineamientos y/o convenios la expedición de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de
acuerdo al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, en el oficio de solicitud deberán
indicar con precisión el Concepto del Recibo oficial, Cuenta Bancaria en la que se recepcionará o se
recepcionó el recurso y correo electrónico al que se enviará los archivos PDF y XML, debiendo
observar las actualizaciones que emite el SAT.
De conformidad al artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los cheques
bancarios emitidos por los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, tendrán vigencia de
6 meses a partir de la fecha de expedición.
Se recomienda a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en los convenios firmados para la administración de los recursos
financieros, a fin de evitar posibles sanciones administrativas.
Queda estrictamente prohibido a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, aperturar
directamente cualquier tipo de cuenta bancaria.
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La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, podrá autorizar o no autorizar depósito alguno en
las cuentas bancarias que hayan sido aperturadas de manera directa por los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal.
Artículo 48.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal para la cancelación de las
cuentas bancarias observarán lo siguiente:
I.- Cancelación de Cuentas Ejecutoras:
a) Notificar a la Institución Financiera correspondiente con copia a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, a partir del primer día hábil del mes de marzo, los números de las
cuentas bancarias a cancelar del ejercicio inmediato anterior, en las cuales hayan manejado
recursos estatales y/o federales, derivados de convenios suscritos con Dependencias Federales,
así como las cuentas bancarias de delegaciones. Con excepción de las cuentas bancarias de
Fondo Revolvente, Gastos Diversos y Contribuciones Estatales, Federales y Retenciones a
Terceros.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, observarán que las cuentas que soliciten a
las Instituciones Financieras y a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda para su cancelación
estén con saldo cero.
b) Manejar en sus cuentas bancarias de recursos federales, única y exclusivamente saldos que
correspondan al pago de pasivos que quedaron debidamente registrados en la información
contable y presupuestaria al cierre del ejercicio inmediato anterior.
c) Tratándose de cuentas del ejercicio inmediato anterior en las que manejaron recursos
federales, solicitarán las cancelaciones de las cuentas bancarias, una vez que cumplan con lo
siguiente:
1.- Liquidar la totalidad de sus pasivos registrados en la información contable y presupuestaria
del ejercicio inmediato anterior.
2.- En el caso de que las cuentas bancarias del ejercicio inmediato anterior de recursos
federales hayan generado rendimientos financieros, serán reintegrados por los Organismos de
la Administración Pública Paraestatal directamente a la Tesorería de la Federación.
3.- Dejar con saldo cero las cuentas bancarias del ejercicio inmediato anterior a cancelar.
A más tardar el último día hábil del mes de febrero, enviarán a las instituciones bancarias
correspondientes, los talonarios de sus chequeras y los cheques no utilizados con la leyenda
de: CANCELADO.
Las cuentas bancarias de delegaciones, gastos diversos, contribuciones estatales, federales y
retenciones permanecerán vigentes hasta que los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal lo soliciten.En el caso de las cuentas bancarias donde se manejan los recursos federales
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tales como: Ramo 23, 33 y recursos federales extraordinarios, dichas cuentas permanecerán vigentes
hasta que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, liquiden única y exclusivamente
los pasivos que hayan quedado debidamente registrados en la información contable y presupuestaria
al cierre del ejercicio inmediato anterior, observando en todo momento lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
II.- Cancelación de Cuentas Receptoras:

a) Solicitar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda mediante oficio la cancelación de

la cuenta bancaria receptora del ejercicio inmediato anterior, en las cuales la Tesorería Única
haya recepcionado recursos federales, derivados de convenio suscritos con dependencias
federales, con excepción de las cuentas del Ramo 23 y 33.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal al solicitar la cancelación deberán haber
solicitado con anterioridad a dicha petición lo siguiente:
1. Solicitar mediante oficio a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda el reintegro de
rendimientos que haya generado la cuenta bancaria receptora y que no haya sido ministrado,
anexando Línea de captura correspondiente.
2. Solicitar mediante oficio a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda el reintegro de
Capital de la cuenta bancaria receptora y que no haya sido ministrado, anexando Línea de
captura correspondiente.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal dar cumplimiento a
las disposiciones establecidas en los convenios firmados para la administración de los recursos
financieros, a fin de evitar posibles sanciones administrativas.
Asimismo deberán observar el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

b) Las cuentas bancarias receptoras que al final del ejercicio estén con saldo cero, por la

radicación en su totalidad de los recursos de capital y rendimientos, la Tesorería Única
tendrá la facultad de solicitar la cancelación directamente sin petición por parte del
Organismo que solicitó la cuenta bancaria.

A partir del 01 de febrero del presente ejercicio, los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal, solicitarán por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda la cancelación
de la cuenta de Fondo Revolvente del ejercicio fiscal inmediato anterior, anexando lo siguiente:
a) Copia de oficio y número de ministración con los cuales se le autorizó el Fondo Revolvente.
b) Documentos originales de la comprobación final del Fondo Revolvente con el formato anexo
del Fondo Revolvente correspondiente.
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c) Los documentos originales para la comprobación final del Fondo Revolvente del ejercicio
inmediato posterior, deberán haberse emitido durante los meses del ejercicio inmediato
anterior.
d) Solicitud de Recibo Oficial como recurso disponible por el saldo del Fondo Revolvente no
comprobado y la ficha de depósito correspondiente y/o cheque a nombre de la Secretaría de
Hacienda.
Capítulo II
Por el Pago de Pasivos de Ejercicios Anteriores
Artículo 49.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, durante el mes de enero,
enviarán formatos de fondo revolvente.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán formatos de Órdenes de Pago a
Proveedores y Contratistas exclusivamente para cubrir pago de pasivos con recursos con fuente de
financiamiento de ingresos estatales y los derivados de las Participaciones Fiscales Federales (Ramo
28), que haya quedado debidamente registrado en la información contable y presupuestaria al cierre
del ejercicio inmediato anterior.
Los pagos correspondientes a los pasivos registrados debidamente en la información contable y
presupuestaria al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior; La Tesorería Única efectuará el pago
mediante los formatos de Orden de Pago a Proveedores y Contratistas (OPPC), hasta el último día
hábil del ejercicio fiscal 2019.
Siempre y cuando exista disponibilidad financiera en la cuenta bancaria de la fuente de
financiamiento y que corresponda al ejercicio en el que se encuentra registrado el pasivo a pagar.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán solicitud de recursos para cubrir
pasivos con recursos de los fondos comprometidos, que hayan quedado debidamente registrados en
la información contable y presupuestaria al cierre del ejercicio inmediato anterior.
Durante el período del primer día hábil de enero hasta el último día hábil del mes de marzo, los
Organismos de la Administración Pública Paraestatal, podrán expedir cheques con cargo a las
cuentas bancarias del ejercicio inmediato anterior, exclusivamente para pago de pasivos que hayan
quedado debidamente registrados en la información contable y presupuestaria al cierre del ejercicio
fiscal inmediato anterior.
I.- Pasivos no Pagados de ejercicios anteriores a 2018.
a) Cédula de traslado de pasivos no pagados, según el formato SH-TE-DCF-CPTT-0120.
b) Carta de autorización, para abono a cuenta del beneficiario según el formato SH-TE-CFCA-0020.
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c) Original y Copia de la Orden de Pago a Proveedores y Contratistas (OPPC).
d) Anexar copia de la Factura.
Siempre y cuando exista disponibilidad financiera en la cuenta bancaria de la fuente de
financiamiento y que corresponda al ejercicio en el que se encuentra registrado el pasivo a pagar.
En caso contrario, los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, podrán observar lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los
Municipios.
La Tesorería Única de la citada Secretaría atenderá el trámite de pago de cheques No Cobrados y
Pasivos No Pagados, mediante memorándum interno emitido por la Dirección de Control Financiero,
siempre y cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, reúnan los requisitos
señalados en el presente Artículo.
Capítulo III
Por Solicitud de Recibos Oficiales y Reintegros de Los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal
Artículo 50.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, realizarán las conciliaciones
correspondientes con la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda para determinar los saldos
disponibles en los fondos centralizados.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, solicitarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, la elaboración de recibos oficiales por los recursos disponibles en las
cuentas maestras y fondos centralizados del ejercicio inmediato anterior, a partir del mes de marzo
del ejercicio fiscal vigente, conforme a lo siguiente:
a) Por el monto de las economías de los fondos centralizados de gasto corriente e Inversión,
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
b) Por cancelación total o parcial de ministración.
c) Como recurso disponible por el saldo de la cuenta de Fondo Revolvente.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda por ningún motivo elaborará recibos oficiales por los
saldos de los Fondos Centralizados, si los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, no
realizan las conciliaciones correspondientes.
Las conciliaciones deberán incluir los movimientos presupuestarios que contablemente afectaron la
disponibilidad, a fin de evitar sobregiros contables al emitir el recibo oficial correspondiente.
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La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda emitirá recibos oficiales correspondientes al inciso
a) previa autorización y disponibilidad financiera. (Con base al artículo 364, penúltimo párrafo del
Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas).
Artículo 51.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, emitirá recibo oficial por concepto de
sueldos, cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, ingresen recursos a través
de la cuenta bancaria No. 002100017901174052, de la Institución Bancaria Banamex, S.A., una vez
que el recurso quede disponible en la cuenta antes mencionada, indicando el número de referencia
que les corresponda.
Es obligación de los organismos de la administración pública centralizada, solicitar a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda el número de referencia, debiendo especificar el concepto del
reintegro (únicamente sueldos).
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, al realizar los depósitos, observarán las
siguientes consideraciones.
I.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, original y copia del formato de reintegro según formato (SH-TE-CFFR-060), copia al carbón y copia fotostática de las fichas de depósito y/o transferencia
electrónica por los abonos que se hayan efectuado en la Institución Bancaria.

II.

Los formatos de reintegro según formato (SH-TE-CF-FR-060), deberán requisitarse
debidamente y contendrán los siguientes datos según sea el caso:

a) Por cancelación parcial o total de las ministraciones, del año en curso: especificarán el
importe, número y fuente de financiamiento de ministración y documento múltiple, e indicarán
si es cancelación parcial o total, anexando copia fotostática de la ministración y documento
múltiple.
b) Por recuperación de cuentas por cobrar: especificarán el concepto de la recuperación y el
ejercicio al que corresponde la cuenta por cobrar.
c) Por reintegros del año en curso y de años anteriores: especificarán el importe, número de
ministración concepto y fondo, anexando copia fotostática de la ministración correspondiente.
d) Por reintegros por recuperación de activos fijos: indicarán en el formato de reintegro (SH-TECF-FR-060), el valor del bien reflejado en libros, anexando copia de la factura e indicarán
mediante oficio de aclaración que dicho activo se encuentra considerado en los registros
contables de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal.
e) Por reintegros por concepto de retenciones de 1% de obras de beneficio social.
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f) Por reintegros por concepto de viáticos, anexarán copia de la orden de pago a proveedores y
contratistas con la que solicitaron la transferencia, siempre y cuando dichos viáticos
correspondan a Fondo General.
III.

Son los responsables de indicar con claridad el concepto de los reintegros realizados a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda; debiendo ser únicamente los que se señalan
en el formato de reintegro SH-TE-CF-FR-0060, si existe un concepto que no se encuentre
dentro del formato, deberá solicitarlo mediante oficio dirigido al titular de la Tesorería Única.

IV.

Enviar de forma oficial a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, las aclaraciones
posteriores cuando ésta se lo solicite, cuando dichos reintegros no correspondan al concepto
descrito en el formato SH-TE-CF-FR-0060 o no tenga la suficiente claridad para su registro
contable. Toda aclaración generará la obligación de pagar el derecho de $480.00 en las áreas
de recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley
de Derechos del Estado de Chiapas por el trámite de cancelación de recibos oficiales.

V.

Cuando soliciten traspasos de recursos por depósitos indebidos, cancelaciones y/o
reexpediciones de los recibos oficiales, deberán pagar $480.00 en las áreas de recaudación
de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Derechos del
Estado de Chiapas.

VI.

Cuando realicen depósitos, deberán solicitar la elaboración de los recibos oficiales
correspondientes a más tardar treinta días naturales después del depósito, de considerarse
que el último día se inhábil, se recibirá al siguiente día hábil.
En caso de que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, no observen lo
anterior, dicho saldo se registrará posterior al cierre del ejercicio; como ingreso de Ley de años
anteriores.

VII.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, que soliciten la elaboración de
recibos oficiales posterior a la fecha que indica la fracción anterior, deberán pagar $480.00 en
las áreas de recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51
de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

VIII.

Cuando soliciten devolución de recursos por depósitos que hicieran indebidamente a las
cuentas de Tesorería Única, pagarán la cantidad de $480.00 en las áreas de recaudación de
ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Derechos del
Estado de Chiapas.

IX.

Los organismos de la administración pública centralizada deben acudir a las ventanillas de
atención de la Tesorería Única de la Secretaria de Hacienda, recoger los recibos oficiales
realizados a través de la dirección de control financiero de lunes a viernes de 09:00 a 15:00
horas.
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En caso de que los organismos de la administración pública centralizada no acudan a recoger
los recibos oficiales dentro de un plazo de 30 días naturales después de la recepción de la
solicitud del trámite, presentaran solicitud por escrito, describiendo la documentación
requerida, anexando el recibo de pago de $480.00 emitido por las áreas de recaudación de
ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Derechos del
Estado de Chiapas, y los acuses correspondientes para realizar la entrega.

La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, será la instancia facultada para determinar la
devolución de recursos de los depósitos indebidos que realicen los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal en las cuentas de la misma; atendiendo el trámite de devolución por depósito
indebido mediante memorándum interno emitido por la Dirección de Control Financiero.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda por ningún motivo expedirá recibo oficial con fichas
bancarias con la leyenda de: DUPLICADO.
Asimismo cuando la Institución Bancaria efectúe cargos mayores a los importes de los cheques que
expidan los Organismos de la Administración Pública Paraestatal (cheques pagados de más por el
banco), deberá solicitar mediante oficio la expedición del recibo oficial correspondiente cuando el
banco bonifique el cargo indebido, anexando copia de la ficha de depósito a la cuenta concentradora
de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, tendrá la facultad de aplicar o no las fracciones IV,
VII, VIII y X del presente artículo.
Cuando la Institución Bancaria entregue a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal
fichas con la leyenda de: DUPLICADO, estos deberán solicitar la certificación de las mismas,
indicando la siguiente leyenda:
“Certificamos que este documento es un duplicado del original, mismo que fue destruido por
imprimirse en forma incorrecta”.
O los documentos que proporcione la institución financiera, la cual debe acreditar el depósito.
XI. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal tendrán las siguientes obligaciones:
a) Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda dentro de los primero cinco días
hábiles del mes de enero, el registro de firmas del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
y/o Director Administrativo o su equivalente, y/o facultado, anexado copia de identificación
oficial, correo electrónico y número telefónico.
b) En caso de cambios de funcionarios de los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal, informarán a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, el cambio de
registro de firmas, dentro de los primeros cinco días hábiles de que se realice el cambio.
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c) En casos extraordinarios y previa autorización de la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, podrá delegar facultad para firmar el
formato de reintegro en su representación.
d) Notificar por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en los primeros diez
días del mes de enero, el nombre de las personas facultadas para recibir los comprobantes de
las fichas de depósito y recibos oficiales, anexando copia fotostática de una identificación
oficial.
e) Los recibos oficiales, serán entregados en las ventanillas de atención de la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda, 48 horas después de haber efectuado el depósito; en el horario de
9:00 a 15:00 horas., salvo casos especiales, los cuales se entregarán en el momento que la
institución bancaria acredite el depósito.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, serán los responsables de guardar la
confiabilidad del número de cuenta bancaria y número de referencia que le corresponda. Asimismo,
es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, la autenticidad de las
firmas en los formatos de reintegros.
Artículo 52.- Los reintegros correspondientes al ejercicio fiscal vigente, se sujetarán a lo siguiente:
I. Reintegros de recursos federales del Ramo 33 del ejercicio vigente que efectúen los
Organismos de la Administración Pública Paraestatal, se realizarán a través de cheques a favor
de la Secretaría de Hacienda y remitirlos a la Tesorería Única de la citada Secretaría, mediante
oficio o formato de reintegro indicando en el mismo lo siguiente:
a) Importe y concepto del reintegro, cancelación y/o economía
b) Indicar con claridad el fondo y ministración que corresponde, anexando copia de la misma.
c) Indicar la solicitud de expedición del recibo oficial.
II. Reintegros a la Tesorería de la Federación, derivados de Convenios establecidos entre los
Organismos de la Administración Pública Paraestatal y las Dependencias Federales.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal que por especificaciones del convenio
signado con entes federales, tengan que reintegrar recursos por diversos conceptos a la Tesorería de
la Federación, deberán realizarlo directamente, siempre y cuando los recursos hayan sido ministrados
a las cuentas bancarias que manejan los Organismos de la Administración Pública Paraestatal e
informar mediante oficio a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, anexando Línea de
Captura emitida por el Sistema Integral de la Federación (PEC).
En caso de los recursos no ministrados y que financieramente se encuentren en cuentas bancarias
receptoras de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, ésta queda facultada para realizar el
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reintegro de los recursos federales a la Tesorería de la Federación, a través del Pago Electrónico de
Contribuciones (PEC) o la cuenta bancaria a la que se realizará el reintegro.
Artículo 53- Para los reintegros de Recursos Federales a la Tesorería de la Federación de recursos
en las cuentas bancarias de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, Observarán lo
siguiente:
I. Reintegro de Capital
a) Gestionar ante cada centro contable la Línea de Captura correspondiente en el Sistema de
Pago Electrónico de Contribuciones (PEC) para efectos de reintegrar los recursos federales
de acuerdo al ramo general que corresponda, turnando copia a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda una vez que se haya realizado dicho reintegro.
II. Reintegros de Rendimientos.
a) Registrarse en el Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones (PEC), para realizar el
reintegro de los productos financieros de los recursos federales.
Artículo 54.- Para los reintegros de Recursos Federales a la Tesorería de la Federación de Recursos
en las cuentas bancarias receptoras de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, la Tesorería
Única Observará lo siguiente:
I. Reintegro de Capital
a) Gestionar ante cada centro contable la Línea de Captura correspondiente en el Sistema de
Pago Electrónico de Contribuciones (PEC) para efectos de reintegrar los recursos federales
de acuerdo al ramo general que corresponda.
Solicitar a través del Pago Electrónico de Contribuciones Sistema Integral de la Tesorería de
la Federación (PEC), la Línea de Captura correspondiente.
II. Reintegros de Rendimientos.
a) Solicitar a través del Sistema Integral de la Tesorería de la Federación (PEC), la Línea de
Captura correspondiente.
Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda atenderá el trámite de reintegro a la Tesorería de la
Federación, mediante memorándum interno emitido por la Dirección de Control Financiero; siempre y
cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal reúnan los requisitos señalados en
el presente artículo.
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Queda estrictamente prohibido depositar recursos federales y de convenios en la cuenta bancaria de
Banamex, S.A., cuenta No. 002100017901174052.
Queda bajo la responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal realizar
depósitos de recursos federales a la cuenta No. 002100017901174052 de Banamex, S.A.; mismos
que posterior al cierre del ejercicio será considerado como Ingresos de Ley de ejercicios anteriores.
III.- Reintegros de Rendimientos generados en las cuentas de las Dependencias de recursos
correspondientes al Ramo 33, deberán observar los Lineamientos para el Manejo, Registro y
Seguimiento de los Recursos Financieros del Ramo 33 y Otros Recursos Federales.
Capítulo IV
De las Ministraciones
Artículo 55.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, otorgará el recurso de ministraciones,
debiendo los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, apegarse a lo siguiente:
I.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, oficio de solicitud de creación de Fondo Revolvente, a partir del mes
de enero del ejercicio vigente, indicando el monto, fuente de financiamiento, número de
ministración, banco y cuenta bancaria en la que se le depositará los recursos. Quedando
disponible de acuerdo a la liquidez y autorización de la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda.

II.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, solicitud de fondo revolvente con base a las ministraciones
autorizadas, según Formato SH-TE-CF-FFR-0010, firmado por el Titular o Jefe de la Unidad
de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o Coordinador de Administración, según
formato SH-TE-CF-FFR-0010 con base a las ministraciones autorizadas, los días lunes en el
horario de 9:00 a 14:00 horas, anexando USB, copia fotostática de la ministración y formato
de validación de partidas con las facturas originales. Quedando disponible de acuerdo a la
liquidez y autorización de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, dispondrán de estos recursos
exclusivamente para el pago de partidas autorizadas, a través de la emisión de cheques o
transferencias por medio de la Banca Electrónica, con cargo a la cuenta bancaria aperturada
para tal fin.
Las facturas originales serán devueltas a los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal, posterior al pago de la solicitud de fondo revolvente, quedando en su
responsabilidad el resguardo y conservación de dicha documentación.

III.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda la orden de pago de gastos básicos (Arrendamientos, Telefonía
Convencional, Agua Potable, Energía Eléctrica, Internet) y viáticos con base a las
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ministraciones autorizadas, según el formato SH-TE-CF-OPPC-0011 en original y dos copias
firmadas por el Titular y/o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director
Administrativo o Coordinador de Administración, los días viernes en el horario: de 9:00 a 14:00
horas, anexando copia fotostática de la orden de ministración y soportes correspondientes.
Quedando disponible de acuerdo a la liquidez y autorización de la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda.
IV.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, órdenes de pago a proveedores y contratistas diversas con base a
las ministraciones autorizadas, según el formato SH-TE-CF-OPPC-0011 en original y dos
copias firmadas por el Titular y/o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director
Administrativo o Coordinador de Administración, los días martes en el horario: de 9:00 a 14:00
horas, anexando copia fotostática de la orden de ministración y soportes correspondientes.
Quedando disponible de acuerdo a la liquidez y autorización de la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda.

V.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda la orden de pago de Seguro de Vida Institucional y Gastos de
Defunción para deposito a las cuentas del Organismo denominadas Seguro de Vida y Gastos
de Defunción con base a las ministraciones autorizadas, según el formato SH-TE-CF-OPPC0011 en original y dos copias firmadas por el Titular o Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo y/o Director Administrativo o Coordinador de Administración, los días martes en
el horario: de 9:00 a 14:00 horas, anexando copia fotostática de la orden de ministración y
c) Para Seguro de Vida. Relación de beneficiarios, minuta, formato de porcentaje con monto a
pagar y oficio de validación emitido por la instancia correspondiente.
d) Para Gastos de defunción. Concentrado de pago, dictamen, constancia de sueldos, acta de
defunción y la identificación oficial de los beneficiarios.

VI.

Los Organismos de la Administración Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda la orden de pago de Laudo, vía cheque nominativo a favor del
beneficiario con base a las ministraciones autorizadas, según el formato SH-TE-CF-OPPC0011 en original y dos copias firmadas por el Titular o Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo y/o Director Administrativo o Coordinador de Administración, los días martes en
el horario: de 9:00 a 14:00 horas, anexando copia fotostática de la orden de ministración y
memoria de cálculo, (dictamen, fallo o expediente laboral emitido por la instancia
correspondiente) y en observaciones anotar la base gravable.

A la entidad paraestatal que no cumpla con el horario establecido, se les exhortará de manera oficial
el cumplimiento del mismo y la recepción será en la siguiente semana.
VII.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, deberán enviar a la Tesorería Única
de la Secretaría de Hacienda con copia a la Dirección Pagos, dentro de los primeros cinco
días hábiles del mes de enero, el registro de firmas del Jefe de la Unidad de Apoyo
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Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente, autorizados por el Titular, anexado
copia de identificación oficial, correo electrónico y número telefónico.
Cuando exista cambio de funcionarios de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal,
deberán informar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, el cambio de registro de firmas,
dentro de los primeros cinco días hábiles de que se realice el movimiento.
A falta del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del Organismo de la Administración Pública
Paraestatal, será facultad del Titular, asignar la facultad de la firma autorizada de OPPC y Fondos
Revolventes, informando a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda de manera oficial.
A falta de Titular en los Organismos de la Administración Pública Paraestatal podrá firmar el
encargado del Despacho o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo o su equivalente, previo
cumplimiento de la fracción VI del presente artículo.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, la autenticidad de las
firmas de las Órdenes de Pago a Proveedores y Contratistas y Fondos Revolventes.
El periodo de caducidad de los formatos SH-TE-CF-OPPC-0011 recibidos en la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda será de máximo dos años, es decir, su vigencia será a partir del 01 de enero
del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Si después de la fecha en mención se tienen pagos
pendientes de los formatos recepcionados, la Dependencia deberá solicitar la devolución y
cancelación de las Órdenes de Pago de Proveedores y Contratistas correspondientes. Solicitando el
pago con un nuevo formato suscrito por los funcionarios y/o servidores públicos vigente.
VIII. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, los días jueves de cada mes,
deberán conciliar con las áreas correspondientes de la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, los saldos de los fondos centralizados estatales y Registros Contables según
calendario enviado a los correos electrónicos solicitados en la fracción VII, artículo 55, capitulo
IV. Asimismo, será responsabilidad de los Organismos Públicos de la Administración
Paraestatal incluir los movimientos presupuestarios, que contablemente afecten la
disponibilidad para evitar sobregiros contables por la emisión de recibos oficiales.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, serán los responsables de llevar el control
de los saldos disponibles de las ministraciones con relación a las órdenes de pago a proveedores y
contratistas, fondos revolventes, traspasos presupuestarios y solicitud de recibos oficiales enviadas a
la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y de los pagos realizados.
Tratándose del Concepto 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos,
centralizadas al gasto corriente e inversión, Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal,
podrán solicitarlo a través del formato de Orden de Pago a Proveedores y Contratistas.
IX. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, las Órdenes de Pago a Proveedores y Contratistas para el pago de
sueldos y contribuciones federales y estatales con cargo a las ministraciones mensuales
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otorgados por concepto de servicios personales por la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda. Las cuales serán enviadas a la Tesorería Única con cinco días de
anticipación a la fecha de la quincena que corresponda y a la fecha del entero de las
contribuciones.
Artículo 56.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal que al inicio del ejercicio fiscal
vigente no cuenten con la ministración de Gastos de Operación y Servicios Personales para cubrir
sus erogaciones por problemas en el SIAHE, deberán observar lo siguiente:
1.- Solicitar de manera oficial a la Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública suficiencia
presupuestal y fuente de financiamiento para los pagos que se tengan que realizar de manera
urgente.
2.- En la Solicitud de pago a la Tesorería Única, mediante los formatos autorizados, anexarán
original del oficio, mediante el cual la Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública les
da a conocer que cuentan con el presupuesto autorizado especificando el monto y la fuente
de financiamiento.
Artículo 57.- Transferencia de Recursos Federales (Capital y rendimientos).
I.

Cuando la Tesorería de la Federación radique los recursos federales del ejercicio fiscal
vigente a las cuentas receptoras de la Secretaría de Hacienda, la Tesorería Única,
depositará con base a los Lineamientos para el Manejo, Registro y Seguimiento de los
Recursos Financieros del Ramo 33 y Otros Recursos Federales o ministraciones, los
recursos dentro de los cinco días hábiles siguientes a las cuentas bancarias de los
Organismos Ejecutores.

II.

Tratándose de recursos correspondientes al Ramo 11 (CONADE), 23 y 33 (FISE, FAM y
FAFEF), la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda depositará los recursos a los
Organismos Ejecutores con base a las ministraciones o calendario presupuestal emitido
por la Subsecretaría de Egresos de la citada Secretaría.

III.

Con base a los saldos bancarios y contables la Tesorería única de la Secretaría de
Hacienda depositará los rendimientos que generen los recursos mencionados en la
fracción I.

IV.

Cuando en los Convenios, exista la obligación de depositar recursos correspondientes al
1 al millar a los Organismos Fiscalizadores Locales, la Tesorería Única depositará el total
del recursos al Organismo Ejecutor y será este quien transfiera dicho recurso a la
Auditoría Superior del Estado y/o Secretaría de la Honestidad y Función Pública con base
a la ministración que emita la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del
Estado.

V.

Para la aplicación de los recursos los Organismos Públicos Ejecutores, deberán realizar el
trámite presupuestal a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría.
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Para la aplicación de los productos financieros, los Organismos Públicos Ejecutores,
deberán enviar solicitud de ampliación presupuestaria a la Secretaría, de acuerdo a la
normatividad vigente, para su análisis y en su caso autorización.

VII. Se recomienda a los Organismos Ejecutores dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en los convenios firmados para la administración de los recursos financieros,
a fin de evitar posibles sanciones administrativas.
VIII. Una vez que la Tesorería Única depositó los recursos federales y rendimientos a los
Organismos Ejecutores, estos no podrán reintegrarlos nuevamente a la Tesorería Única
del Estado y deberán apegarse a los convenios establecidos y en caso tengan que
reintegrar recursos por diversos conceptos a la Tesorería de la Federación, deberán
realizarlo directamente.
Asimismo para el reintegro de recursos federales, deberán observar el artículo 17 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El recurso correspondiente al FASP ESTATAL del ejercicio vigente, correspondiente a Servicios
personales, Impuesto sobre Nóminas, Proyecto Institucional e Inversión, la Tesorería Única
depositará a la cuenta bancaria Administradora del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad
Pública con base a las ministraciones que emite la Subsecretaria de Egresos, para cada Organismo
Ejecutor de acuerdo a la liquidez de las fuentes de financiamiento.
Los recursos federales de ejercicios anteriores que se recepcionen en el ejercicio vigente, deberán
apegarse al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los
Municipios.
Artículo 58.- La Secretaría de Hacienda podrá autorizar a los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal adecuaciones presupuestarias en la modalidad de traspaso compensado
generando ministraciones virtuales o memorándum de traspaso.
Cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal tramiten Ordenes de Pago a
Proveedores y Contratistas y Fondos Revolventes con base a las ministraciones virtuales, observarán
lo siguiente:
c) Indicar en el formato de Orden de Pago a Proveedores y Contratistas y/o Fondo Revolvente, el
número de ministración normal que generó el traspaso compensado y ministración virtual o el
memorándum de traspaso correspondiente.
d) Anexar copias fotostáticas de la ministración normal y virtual.
Capítulo V
Préstamos Puente
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Artículo 59.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, otorgará
II. Préstamos puente:
a) Los préstamos puente, se otorgarán:
1. Cuando exista la autorización presupuestaria y ministración de recursos con fuente de
financiamiento federal y la Tesorería de la Federación no haya depositado los recursos
correspondientes.
b) Los Préstamos Puente se otorgarán previo Convenio de Transferencia de Recursos que
suscriban los Organismos de la Administración Pública Paraestatal con la Secretaría de
Hacienda.
c) Los Titulares de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, son los facultados
para firmar los Convenios de Transferencia de Recursos.
d) Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal al requerir préstamo puente,
deberán notificar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, la fuente de
financiamiento correspondiente, anexando copia fotostática de la orden de ministración que
garantizará al préstamo y la cuenta bancaria a la que se le depositará los recursos.
La Transferencia de los Recursos que la Secretaría otorgue a los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal se realizará mediante Memorándum interno emitido por la Dirección de Control
Financiero con base al Convenio suscrito por los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, deberán reintegrar de inmediato el recurso
otorgado, en caso de que la orden de ministración en garantía sea cancelada.
Para efectos de liquidar el préstamo puente se observará lo estipulado en los convenios de
transferencia de recursos que suscriban los Organismos de la Administración Pública Paraestatal con
la Secretaría de Hacienda.
Capítulo VI
Por los Pagos Descentralizados y Centralizados
Artículo 60.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, realizarán los pagos
descentralizados de Prestadores de Servicios en función de la disponibilidad financiera determinada
por las ministraciones y/o por su Orden de Pago a Proveedores y Contratistas en el formato SH-TECF-SR-0011 totalmente legible, evitando así su rechazo y de acuerdo a sus compromisos de pago.
Considerando lo siguiente:
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I. Todos los compromisos de pagos que hayan adquirido los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal se realizarán a través de la Banca Electrónica.
II. Los pagos que por su naturaleza no se puedan realizar a través de la Banca Electrónica, se
realizarán mediante cheque, justificando a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda
plenamente el motivo por el cual no se realizaron a través de transferencias electrónicas.
III. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, deberán apegarse al artículo 72 del
presente, Lineamientos Operativos de la Banca Electrónica, solicitándole su debida
observancia.
IV. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, dentro del sistema contable tendrán
las opciones de consulta, altas, cambios y bajas de las Cartas de Autorización en el formato
SH-TE-CF-CA-0020 del catálogo de proveedores.
V. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, verificarán que el R.F.C. de los
prestadores de servicio sea correcto, completo y que coincida con lo registrado en la base de
datos, debido a que este dato es indispensable para realizar el abono a la cuenta bancaria
correspondiente.
VI. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal solicitarán a los prestadores de
servicios les informen oportunamente los cambios que realicen en sus cuentas bancarias.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal el pago oportuno de
los Prestadores de Servicios, así como la custodia de la documentación comprobatoria del gasto.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, serán responsables del control del ejercicio
del gasto de su presupuesto autorizado para el ejercicio vigente.
Las instituciones bancarias expedirán fichas de depósitos a cada prestador de Servicios, como
comprobante del pago efectuado mediante abono a su cuenta bancaria y serán entregadas a los
Organismos de la Administración Pública Paraestatal para su distribución correspondiente.
El periodo de caducidad de los formatos SH-TE-CF-OPPC-0011 recibidos en la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda será de máximo dos años, es decir, su vigencia será a partir del 01 de enero
del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Si después de la fecha en mención se tienen pagos
pendientes de los formatos recepcionados, la Dependencia deberá solicitar la devolución y
cancelación de las Órdenes de Pago de Proveedores y Contratistas correspondientes. Solicitando el
pago con un nuevo formato suscrito por los funcionarios y/o servidores públicos vigente.
Artículo 61.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única
de la Secretaría de Hacienda, carta de autorización de sus Proveedores y Contratistas debidamente
requisitada, mediante el formato SH-TE-CF-CA-0020, a través del cual otorgan autorización expresa
para que sus pagos se realicen a su cuenta bancaria correspondiente.
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En caso de cambios en las cuentas bancarias de los proveedores y contratistas. Los Organismos de
la Administración Pública Paraestatal, informarán mediante el formato de “carta de autorización” SHTE-CF-CA-0020 a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de mantener
actualizados los datos ya que en función de ellos se realizarán los pagos correspondientes.
Asimismo, observarán lo siguiente:
a) Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, orden de pago a proveedores y contratistas de recursos estatales en
formato SH-TE-CF-OPPC-0011, totalmente legible, evitando así su rechazo, anexando copia
fotostática de la ministración o recibo oficial correspondiente, debidamente requisitada en
original y 2 copias firmadas por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director
Administrativo o su equivalente, las órdenes de pago serán recepcionadas en el horario: de
9:00 a 14:00 horas de acuerdo a lo siguiente:
VIERNES
MARTES

Básicos y Viáticos
Proveedores y Contratistas

La Tesorería Única depositará posterior a la fecha de radicación del recurso de las participaciones
federales con base al siguiente calendario aproximado:
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

IEPS

COMPENSACIÓN

HIDROCARBUROS

FISCALIZACIÓN

31
28
30
30
31
29
31
31
28
31
30
31

10
12
12
10
10
12
10
10
10
10
12
10

25
23
23
25
25
25
25
24
25
25
23
26

25
23
23
25
25
25
25
24
25
25
23
26

5813

5815

5816

5814

ISAN
COMPENSACION

5841

25
23
23
25
25
25
25
24
25
25
23
26

IMPTO A LA VENTA
FINAL DE GASOLINA
Y DIESEL

ISR
PARTICIPABLE

10
12
12
10
10
12
10
10
10
10
12
10

31
28
30
30
31
29
31
31
28
31
30
31

5842

5843

Tratándose de Contribuciones Estatales y Federales será recepcionada con base al calendario
enviado a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, mediante circular emitida por la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, indicar y anexar copia de orden de pago de
proveedores y contratistas en el apartado de observaciones, que el complemento se encuentra en
otra orden de pago de proveedores y contratistas.
Los conceptos no considerados en el cuadro anterior que aplique orden de pago serán recepcionados
con 5 días hábiles a la fecha de la obligación de pagos impostergables.
En caso de encontrar alguna inconsistencia en los datos plasmados en la orden de pago, se
devolverán a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal en formato SH-TE-CFFDOPPC-0012, a través de las ventanillas de atención de la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda.
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b) Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán formato SH-TE-CF-OPPC0011, debidamente firmadas con tinta azul y en hoja original (NO RECICLADO) a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda de forma individualizada por Fondo Financiero, fuente y
subfuente de financiamiento por cada proveedor y/o contratista, indicando en el mismo el
importe de la estimación (es), factura (s), recibo (s), documento que genere el pago y partidas
presupuestales. Cuando el pago corresponda a varias ministraciones es obligación de los
Organismos de la Administración Pública Paraestatal, realizar las sumas correspondientes.
Asimismo cuando exista pago a un proveedor con dos fuentes de financiamiento estos podrán
realizar la división de facturas, indicando en el apartado de observaciones que el complemento se
encuentra en otra orden de pago a proveedores y contratistas
Para el caso del pago de capítulo 4000, los Organismos de la Administración Pública Paraestatal,
podrán enviar órdenes de pago a proveedores y contratistas globales para deposito a cuenta del
organismo, anexando relación debidamente requisitada en original y dos copias, firmada por los
funcionarios facultados para suscribir las órdenes de pago a proveedores y contratistas y debiendo
observar que los pagos correspondan a la misma fuente de financiamiento.
c) La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a la disponibilidad financiera,
depositará en la cuenta bancaria de los proveedores y contratistas los recursos financieros por
el monto que soliciten los Organismos de la Administración Pública Paraestatal.
d) Para el depósito de las cuentas bancarias de los proveedores y contratistas, la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda únicamente realizará transferencias financieras para
abono a cuenta.
e) Tratándose de pagos masivos a distintos beneficiarios, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda la solicitud de orden de pago a proveedores y contratistas
debidamente requisitada, anexando archivo en medio electrónico, a través del cual se
efectuarán las transferencias financieras correspondientes.
En caso de solicitudes de orden de pago masivos para atención del Departamento de Pago a
Proveedores y Contratistas por concepto de estímulos, becas y ayudas, pensión vitalicia y Premio
Chiapas, mayores a 10 depósitos individuales dentro de la instrucción de una sola orden de pago,
enviará archivo en medio magnético, a través del cual se efectuará la dispersión de las transferencias
financieras.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, incorporarán en el apartado de
Observaciones la siguiente leyenda:
“Se anexa archivo magnético validado y autorizado con número de __registros y el importe de
$______, para su dispersión”.
f) Cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal requieran efectuar pagos en
moneda extranjera de Bancos Extranjeros y de moneda nacional a Bancos Extranjeros de
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proveedores y contratistas, enviarán a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda las
órdenes de pago correspondientes, anexando el formato No. (SH-TE-DP-DPPC-001)
debidamente requisitado y se realizarán de acuerdo al costo de la divisa en el momento del
pago, con cargo a su presupuesto. Asimismo señalar el código de ruta (SWIFT, ABA, IBAN)
para depósitos en el extranjero, domicilio del beneficiario, domicilio del banco receptor, fecha y
lugar de nacimiento si se trata de persona física y concepto de pago. En el caso de que el
banco extranjero rechace el depósito solicitado y el retorno del recurso sea menor al enviado
el Organismo de la Administración Pública Paraestatal, deberá reintegrar a la cuenta emisora
de la Tesorería Única dicha diferencia para estar en condiciones de realizar nuevamente el
pago, observando lo correspondiente a la normatividad vigente.
g) Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, serán los responsables de llevar el
control de los saldos disponibles de las ministraciones con relación a las solicitudes de
órdenes de pago a proveedores y contratistas, fondos revolventes, traspasos presupuestarios
y expedición de recibos oficiales, enviadas a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
h) Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, conciliarán a través de las
Ventanillas de Atención de Órdenes de Pago a Proveedores y Contratistas de la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda los días jueves una vez al mes según calendario enviado
a los correos electrónicos solicitados en la fracción VI, artículo 55, capítulo IV del ejercicio
actual hasta el último jueves del mes de febrero del ejercicio inmediato posterior en el horario
de 9:00 a 15:00 horas.
i)

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, verificarán el nombre o razón
social, el R.F.C. la cuenta y la Clabe interbancaria de los proveedores y contratistas,
plasmadas en la orden de pago, sea correcto y que coincida con lo registrado en la base de
datos, debido a que es indispensable para realizar la transferencia financiera a la cuenta
bancaria correspondiente.

j)

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, serán responsables del ejercicio del
presupuesto y de la custodia y conservación de la documentación comprobatoria y
justificatoria de las operaciones de pago solicitadas a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, en los términos de las disposiciones aplicables, sin que por ello queden eximidos
de ser fiscalizados por los órganos de control correspondientes.

k) La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda será responsable únicamente de realizar las
transferencias financieras, a solicitud de los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal, por lo que la información contenida en las órdenes de pago a Proveedores y
Contratistas es de estricta responsabilidad de los Titulares, Jefes de Unidad y/o Directores
Administrativos o su equivalente de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal.
l)

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal que cuenten con delegaciones
administrativas, solicitarán el pago de sus proveedores y contratistas a la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda por medio de sus Unidades de Apoyo Administrativo, mismas que
deberán contar con la disponibilidad financiera y presupuestaria correspondiente.
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Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal deben acudir a las ventanillas de atención
de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda a recoger las fichas de depósito realizados a
través de la Dirección de Pagos, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, siendo éstos los
responsables de comunicar a los proveedores y contratistas de los depósitos realizados, así como de
la guarda y custodia de los comprobantes del depósito.
La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, resguardará las fichas
como máximo un mes posterior a la fecha en que se realizó el depósito.
En caso que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal no acudan a recoger las fichas
en los tiempos establecidos en el párrafo anterior, presentarán solicitud por escrito describiendo la
documentación requerida anexando el recibo de pago de $480.00 emitido por las áreas de
recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de
Derechos del Estado de Chiapas, por concepto de búsqueda.
Para el pago de Proveedores con facturas de ejercicios anteriores, los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal deberán indicar como observación la siguiente leyenda: “En apego
al Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se
Solicita el pago de”.
Asimismo cuando exista pago a un proveedor con dos o más órdenes de pago de proveedores y
contratistas estos podrán realizar la división de facturas, indicando en el apartado de observaciones
que el complemento se encuentra en otra orden de pago a proveedores y contratistas y anexar copia
del documento en mención.
El periodo de caducidad de los formatos SH-TE-CF-OPPC-0011 recibidos en la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda será de máximo dos años, es decir, su vigencia será a partir del 01 de enero
del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Si después de la fecha en mención se tienen pagos
pendientes de los formatos recepcionados, la Entidad Paraestatal deberá solicitar la devolución y
cancelación de las Órdenes de Pago de Proveedores y Contratistas correspondientes. Solicitando el
pago con un nuevo formato suscrito por los funcionarios y/o servidores públicos vigente.
Artículo 62.- Para el pago de viáticos, los Organismos de la Administración Pública Paraestatal,
enviarán orden de pago a proveedores y contratistas en formato (SH-TE-CF-OPPC-011), totalmente
legible, evitando así su rechazo, anexando formato (s) único (s) de comisión (es) y relación anexa de
comisionados (original y dos copias), debidamente firmada por el Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente conteniendo lo siguiente:
I. El nombre del beneficiario: (A nombre de la Dependencia agregando la cuenta bancaria de
Gastos Diversos)
II. Nombre de la cuenta (Agregando la cuenta bancaria de Gastos Diversos).
III. El Registro Federal de Contribuyente (RFC), de la Dependencia.
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IV. El importe total del viático y el importe total a pagar.
V. Institución Bancaria, Número de cuenta con el siguiente formato (--- --- --- --) y Clabe
Interbancaria con el siguiente formato (--- --- --- --- --- ---).
VI. En observaciones indicar: Pago de viáticos según relación anexa de comisionados. (Indicando
número de comisionados y/o registros).
VII. El importe del Viático con dos fuentes de financiamiento, deberán indicar en el apartado de
observaciones que el complemento se encuentra en otra orden de pago a proveedores y
contratistas y anexar copia.
En caso de encontrar alguna inconsistencia en los datos plasmados en la orden de pago, la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda a través de las Ventanillas de Atención de la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda, devolverá las mismas a los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal en formato SH-TECF-FDOPCC-0012
Artículo 63.- Cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, envíen órdenes de
pago a proveedores y contratistas en formato (SH-TE-CF-OPPC-0011), totalmente legible, evitando
así su rechazo, para el pago de servicios básicos, para su recepción y validación en las ventanillas de
atención de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda en el horario de 9:00 a 14:00 horas;
observarán lo siguiente:
I. Para el pago del servicio de Energía Eléctrica y Servicio de Agua, anexar copia del recibo o
factura.
Para el pago de Básicos (CFE), deberá indicar en el nombre del beneficiario de la OPPC
(nombre de la Dependencia, agregando la cuenta bancaria (--- --- --- --) de Gastos Diversos).
II. Para el pago de teléfono con cuenta maestra, radio, televisión por cable y/o satelital:
a) Telefonía Convencional (anexar copia fotostática de la factura).
b) Para el pago de Servicios de Radio Comunicación, Televisión por Cable y/o Satelital, (anexar
copia de la factura, listado, reporte o documento emitido por el prestador de servicios).
Para el pago de básicos que requieran una referencia bancaria, agregar esta, en la OPPC en el
apartado de referencia.
Asimismo para el pago de Básicos con dos o más órdenes de pago de proveedores y contratistas,
deberá indicar en el apartado de observaciones que el complemento se encuentra en otra orden de
pago de proveedores y contratistas y anexar copia del documento en mención.
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Si es pago en modalidad de prorrateo, mencionar en observaciones y adjuntar documento soporte; y
el desglose del IVA debe ser del importe a pagar de la orden de pago de proveedores y contratistas.
En caso de encontrar alguna inconsistencia en los datos plasmados en la orden de pago, la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda a través de las Ventanillas de Atención de la Tesorería Única de
la Secretaría de Hacienda, devolverá las mismas a los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal en formato SH-TECF-FDOPCC-0012
Artículo 64.- Cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, efectúen pagos de
contribuciones estatales, federales y retenciones a terceros, derivados de los pagos centralizados,
tramitarán a la Tesorería Única de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, con cargo a las
ministraciones autorizadas, las Ordenes de Pago a Proveedores y Contratistas, las cuales serán
enviadas a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, dentro de las fechas establecidas en
calendario oficial, debiendo observar lo siguiente:
I. Elaborar orden de pago mediante formato SH-TE-OPPC-011, debidamente requisitada, con
cargo a las ministraciones autorizadas correspondientes, solicitando a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, dentro de las fechas establecidas en calendario oficial, la
disponibilidad a la cuenta bancaria de Contribuciones estatales, federales y retenciones, que
corresponda de las retenciones realizadas durante el mes.
El periodo de caducidad de los formatos SH-TE-CF-OPPC-0011 recibidos en la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda será de máximo dos años, es decir, su vigencia será a partir del 01 de enero
del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Si después de la fecha en mención se tienen pagos
pendientes de los formatos recepcionados, la Dependencia deberá solicitar la devolución y
cancelación de las Órdenes de Pago de Proveedores y Contratistas correspondientes. Solicitando el
pago con un nuevo formato suscrito por los funcionarios y/o servidores públicos vigente.
Capítulo VII
Del Pago de Sueldos
Artículo 65.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, deberán incorporar al
personal de nuevo ingreso, al sistema de Nómina Electrónica, de manera inmediata posterior al
primer cobro.
Artículo 66.- El procedimiento del pago de sueldos del personal de los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal, se efectuará a través del sistema de Nómina Electrónica.
I.

La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, deberá observar lo siguiente:

a) Designar el Banco para el PAGO DE SUELDOS VÍA NÓMINA ELECTRÓNICA del personal de
los Organismos de la Administración Pública Paraestatal.
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b) Actualizar periódicamente el Software de Nómina Electrónica, asesorando al personal
designado por los Organismos de la Administración Pública Paraestatal para el manejo y
control del mismo.
II.

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, observarán lo siguiente:

a) Solicitar mediante oficio a la Tesorería Única la apertura de las cuentas bancarias para el pago
de sueldos del personal a su cargo.
b) Firmar la nómina y/o recibo de pago, recepcionando el talón como comprobante de pago para
el trabajador.
c) Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, serán los responsables de realizar
las gestiones necesarias ante la institución bancaria correspondiente, por la problemática que
se presente en el manejo de las tarjetas de débito de su personal como: extravío, daños de la
tarjeta, reposiciones, cargos indebidos, entre otros.
En caso del personal que cause baja, se reservará el derecho de continuar con la tarjeta de débito,
mediante el status de cliente normal del banco.
d) Remitir al banco la información del padrón de empleados de cada Organismo de la
Administración Pública Paraestatal, para la elaboración de contratos individuales, tarjetas de
débito y NIP; por cada empleado.
e) Solicitar a la institución bancaria correspondiente la apertura de cuentas y solicitudes de
contratos del personal de nuevo ingreso.
f) Cancelar los comprobantes de pago de Nómina Electrónica, retenidos por baja y temporales.
g) Efectuar el abono a las cuentas individuales del personal.
Cuando la Tesorería única de la Secretaría de Hacienda, se encargue de la maquila de cheques de
nóminas de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, estas deberán reintegrar el
recurso y solicitar la expedición del recibo oficial que ampara la nómina correspondiente.
Artículo 67.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, elaborarán acta
administrativa de cancelación de comprobantes de pago y emitirán listados analíticos, para su registro
contable y presupuestario.
Artículo 68.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, elaborarán acta
administrativa de cancelación de cheques y emitirán listados analíticos, para su registro contable y
presupuestario.
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Artículo 69.- En el procedimiento de Bloqueo y Reexpedición de Cheques; los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal comunicarán en forma oportuna, al personal bajo su adscripción
sobre el procedimiento de bloqueo y reexpedición de cheques de sueldos, en los siguientes casos:
I. Extravío y robo de cheques
El beneficiario comunicará por escrito anexando copia fotostática legible de la credencial de
elector, el extravío o robo de cheques, debiendo informar inmediatamente a la Unidad de Apoyo
Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente, a fin de realizar el bloqueo de los
cheques extraviados según el banco que se trate a través del sistema de protección de
cheques.
Los beneficiarios, solicitarán a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, en el
caso que proceda la solicitud de bloqueo, se efectué la reexpedición correspondiente y en caso
contrario solicitarán por la misma vía, se les proporcione mediante oficio, copia del anverso y
reverso del cheque pagado, con base a los tiempos establecidos por las Instituciones
Bancarias, para los fines legales que procedan.
II. Deterioro de cheques.
El beneficiario entregará a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal el cheque
deteriorado anexando el talón de percepciones con los datos de referencia legibles y ésta
procederá a su cancelación; solicitando a la vez el reproceso del cheque ante la misma.
Capítulo VIII
De las Inversiones Financieras
Artículo 70.- Para la inversión en mesa de dinero, los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal, realizarán sus inversiones financieras con las instituciones bancarias donde se
encuentren los recursos financieros y será responsabilidad de estos la determinación de la
información de los saldos disponibles Estatales y Federalizados de las cuentas bancarias que
manejan, para que éstos se inviertan en inversiones a corto plazo en los diferentes instrumentos de
inversión que ofrece el sistema financiero mexicano, considerando lo siguiente:
V. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, determinarán el saldo disponible real
de cada cuenta maestra de recursos estatales y federalizados, de acuerdo a los registros de
disponibilidad.
VI. De los saldos disponibles, deben considerar los compromisos de pago y un monto necesario
para efecto cubrir los gastos imprevistos o extraordinarios, entendiéndose como gasto
imprevisto aquellos que deban ser pagados el mismo día en que se generen.
VII. El saldo que determine cada Organismo de la Administración Pública Paraestatal después de
restarle los compromisos de pago y el monto necesario para gastos imprevistos, será invertido
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en mercado de dinero, por el plazo existente desde el día de la inversión hasta el primer día
hábil siguiente.
VIII. Será responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviar de
forma diaria a través de correo electrónico el informe de saldos bancarios en cuentas maestras
estatales y federalizadas a invertir en mesa de dinero según formato de control interno que
diseñe cada Organismo, a las instituciones financieras, firmado por el Jefe de la Unidad de
Apoyo Administrativo y/o Directivos Administrativos o su equivalente, en el horario convenido
con las instituciones bancarias, verificando lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Fecha de Inversión
Número de Cuenta
Nombre de la Cuenta
Montos a invertir
Plazo
Tasa

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, invertirán los recursos financieros de sus
cuentas bancarias en instrumentos financieros que garanticen al 100 por ciento los recursos del
Erario Estatal y no podrán invertir en instrumentos que signifiquen un riesgo financiero para el Erario
Estatal.
IX. Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, autorizarán y notificarán al ejecutivo
de cuenta de cada Institución Bancaria, que los comprobantes de los montos invertidos en
mesa de dinero le sean entregados, a más tardar el día siguiente hábil después de realizar la
inversión. Lo anterior, constituirá el soporte de los registros contables y las conciliaciones
bancarias.
Los rendimientos que generen las cuentas de inversión en mesa de dinero de los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal, serán traspasados diariamente por la Institución Bancaria a la
cuenta bancaria que corresponda.
Los saldos disponibles estatales y federalizados que envíen los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal para su inversión, serán colocados en los instrumentos de inversión que garantice
al 100 por ciento los recursos de acuerdo a las perspectivas y condiciones de los mercados
financieros.
Será responsabilidad aplicable a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, las
modificaciones a los saldos de inversión en mesa de dinero, una vez que se hayan notificado
previamente mediante el formato de control interno de cada Organismo. Asimismo, observarán las
fracciones I, II y III del presente artículo.
Las aperturas, cancelaciones y vigencias de cuentas maestras de recursos estatales y federalizados,
se regirán de acuerdo a las políticas establecidas para tal caso.
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Artículo 71.- Para efectos de operar la banca electrónica, los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal a través de sus titulares, se apegarán a lo siguiente:
I.

Deberán celebrar contratos con instituciones bancarias para la instalación de la banca
electrónica, para efectuar sus operaciones financieras.

II.

Autorizar a las instituciones bancarias para incorporar a la banca electrónica de la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda, el status de consulta de las cuentas bancarias que
manejen.

III.

Realizar las siguientes operaciones: consultas, traspasos y pagos.

IV.

Delegar a los funcionarios el manejo y uso de la banca electrónica.

V.

El Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente, será
el responsable de revisar y validar la información que contengan las operaciones, una vez que
se encuentren capturadas, previo a su transmisión.

VI.

El Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente,
deberá imprimir los formatos de las operaciones diarias realizadas en banca electrónica, para
los registros contables correspondientes, los cuales contendrán, la cuenta de origen y la
cuenta destino, con los siguientes datos:
j) Fecha.
k) Hora.
l) Número de cuenta y/o Clabe Interbancaria.
m) Nombre de la cuenta.
n) Institución bancaria.
o) Importe.
p) Plaza.
q) Sucursal.
r) Número de referencia del movimiento o número de folio.

VII.

Registrar diariamente, dentro del Sistema de Contabilidad Gubernamental, los movimientos
financieros correspondientes a las transferencias electrónicas.
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VIII.

Imprimir mensualmente los estados de cuenta a través de la banca electrónica, con la finalidad
de agilizar la elaboración de las conciliaciones bancarias.

IX.

Realizar las transferencias de fondos a cuentas propias y de terceros a través de la Banca
Electrónica de las diferentes instituciones bancarias.

X.

Solicitar a la institución bancaria correspondiente el número de rastreo del SPEI, para
confirmar la recepción de los recursos al Banco Destino.

XI.

Solicitar a través de oficio a las instituciones bancarias, la instalación, capacitación y
cancelación del servicio del manejo de la Banca Electrónica.

Artículo 72.- Para el manejo y uso de la banca electrónica, los Organismos de la Administración
Pública Paraestatal, se apegarán a los manuales de usuario de la institución bancaria
correspondiente.
La banca electrónica, ofrece los siguientes servicios:
I.

Consulta de Saldos: permite consultar saldos a la fecha en que se requiera, así como respaldar
dicha información en medios magnéticos.

II.

Consulta de Movimientos: permite consultar movimientos de las operaciones realizadas de dos
meses anteriores a la fecha en que se efectúe, así como respaldar dicha información en medios
magnéticos.

III.

Impresión de Estados de Cuenta: permite la impresión de Estados de Cuenta, así como
respaldar dicha información en medios magnéticos.

IV.

Traspasos a terceros de una misma institución bancaria, de una cuenta propia a una de
terceros. El abono se aplica el mismo día de su operación.

V.

Transferencias de terceros en diferentes instituciones bancarias: permite realizar el abono a la
cuenta bancaria que se encuentra en una institución bancaria distinta de la cuenta bancaria
origen. Dependiendo del monto de la transacción, deberán sujetarse a la siguiente modalidad:
a) Sistema de pago electrónico interbancario.- el mismo día.
El horario para el envío de los SPEI, lo determinarán las instituciones bancarias.

VI. Protección de Cheques: proteger de alteraciones fraudulentas los cheques que las instituciones
bancarias pueden operar en ventanilla, protegiendo la cuenta de origen, número de cheque,
fecha, beneficiario e importe.
VII. Facilita realizar las conciliaciones bancarias.
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VIII. Bitácora de Operaciones: permite conocer las operaciones realizadas dentro de la Banca
Electrónica, así como la hora, fecha y nombre del usuario.
IX. Información Financiera: permite consultar: las tasas de mercado de dinero y de capitales, así
como los diferentes tipos de cambio, entre otros.
Con fundamento en los artículos 1205 y 1298 – A del Código de Comercio y el Artículo 52 de la Ley
de Instituciones de Crédito; para efectos de comprobación y soportes, todos los reportes que genera
la banca electrónica tendrán validez oficial y legal.
Capítulo IX
Programa de Pagos a Proveedores Y Contratistas por Descuento Financiero Electrónico
“Cadenas Productivas”
Artículo 73.- Para la operatividad del programa de pagos a proveedores y contratistas por descuento
financiero electrónico “Cadenas Productivas”, estará sujeto a las reglas de operación que se
determinen en el ejercicio vigente.
Podrán participar los intermediarios financieros Ganadores del Proceso Competitivo, que establece el
artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán oficio de solicitud a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda para utilizar la línea de Factoraje para atender pagos a corto
plazo, anexando copias de las facturas o relación de las mismas así como la acreditación del
presupuesto con ministración debidamente firmada, orden de pago y/o solicitud de recibo oficial para
ser publicadas en el portal de Nacional Financiera.
Para garantizar el cumplimiento de pago a las instituciones financieras los organismos de la
Administración Pública Paraestatal observarán lo siguiente:
c) Fuente de financiamiento con recursos estatales: Los organismos de la Administración Pública
Paraestatal, enviarán oficio de solicitud con ministración anexa debidamente firmada y orden
de pago.
d) Fuente de financiamiento con recursos federales Los organismos enviarán oficio de solicitud
con ministración anexa debidamente firmada, orden de pago y reintegro de los recursos.
Artículo 74.- Son facultades y obligaciones de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda:
I. Utilizar el programa “Cadenas Productivas”, para efectuar el pago a sus proveedores y
contratistas, tanto en gasto corriente como de inversión, bajo las reglas de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Capítulo II Artículo 30.
II. Informar a los proveedores y contratistas que la afiliación a la Cadena Productiva es a través
de la Promotora de Nacional Financiera.
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III. Actualizar la relación de los prestadores de servicios afiliados.
IV. Verificar que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal cuenten con la
autorización presupuestal de los pagos que se operan en el Programa Cadenas Productivas
con sustento en el artículo 13 del Capítulo I de las reglas de Disciplina Financiera.
V. Publicar en el portal de Nacional Financiera la información relativa a las facturas a descontar
de lunes a viernes en los horarios que Nacional Financiera y Factoraje electrónico tienen
establecidos para dicha actividad. Asimismo, informarán a los proveedores y contratistas, el
horario de operación para aplicar los contrarecibos, el cual será de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 horas.
Los documentos dados de alta en el Programa “Cadenas Productivas” en caso de ser
operados por los prestadores de servicios, son adeudos reconocidos por los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal.
VI. Fijar con base a la Carta de Ingreso a la Cadena Productiva de la Institución Bancaria los
plazos de vencimiento que tendrán los proveedores y contratistas, para utilizar el descuento
financiero, los cuales serán, como mínimo noventa días y como máximo hasta doscientos
setenta días.
VII. Informar a los Organismos de la Administración Pública Paraestatal los importes operados en
el programa “Cadenas Productivas”, para que en su atribución, presenten con el área
correspondiente de la Tesorería Única la documentación de trámite para el pago en su
vencimiento estipulado. Anexando oficio original de solicitud, copia de la ministración y original
de la orden de pago correspondiente.
VIII. Con base a la documentación de los vencimientos de pago, el Área de Gestión de Inversiones
emitirá el memorándum interno para el pago de los contrarecibos aplicados por los
proveedores y contratistas con la integración correspondiente.
El Titular de la Tesorería Única designa mediante oficio a la (s) persona(s) facultada para el manejo y
uso del programa para la realización de alta de los documentos de los proveedores y contratistas.
Artículo 75.- Los proveedores y contratistas, revisarán a través del Programa, los documentos dados
de alta por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y seleccionarán los que deseen operar a
través de descuento financiero.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2038 del Código Civil Federal, la institución financiera
notificará a la Tesorería Única de Secretaría de Hacienda, a través de un mensaje de datos con su
correspondiente acuse de recibo, que realizarán el descuento financiero de los documentos
solicitados por los proveedores y contratistas.
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Artículo 76.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda acepta expresamente las
notificaciones que Nacional Financiera y/o instituciones bancarias le otorgue, según lo dispuesto en
el artículo 2041 del Código Civil Federal.
Serán recibidas las notificaciones a través del módulo del sistema, denominado AVISO DE
NOTIFICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1205 y 1298 A del Código de
Comercio, los mensajes de datos que la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, transmita o
comunique, a través del programa “Cadenas Productivas”, tendrán pleno valor probatorio y fuerza
legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las
características y alcances de sus instrucciones. En los términos del artículo 52 de la Ley de
Instituciones de Crédito, el uso de los medios de identificación, para realizar operaciones a través del
programa “Cadenas Productivas”, sustituirá la firma autógrafa y producirán los mismos efectos que
las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia, tendrán el mismo valor
probatorio.
Nacional Financiera, no prestará los servicios del programa “Cadenas Productivas” en los siguientes
casos:
b) Cuando la información enviada por los Organismos de la Administración Paraestatal sea
insuficiente, inexacta o errónea para ser registrada en la plataforma de nacional financiera, así
como en el Sistema Integral de Tesorería.

Artículo 77.- La documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, deberán observar lo
siguiente:
I. Será responsabilidad de los Titulares, Jefes de Unidad y/o Directores de los Organismos
Públicos de la Administración Pública Paraestatal, el registro y autenticidad de las firmas de
solicitud, validación y autorización plasmadas en documentos oficiales, con tinta azul.
II. Los formatos o documentos oficiales de Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
deberán ser presentados como lo establece el presente Lineamiento y los instructivos de
elaboración para el ejercicio fiscal vigente.
III. Los formatos o documentos oficiales que sean presentados a las áreas respectivas de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, no serán recibidos si presentan: tachaduras,
enmendaduras con líquidos correctores o de naturaleza similar, cambios y/o alteraciones
manuales y errores tipográficos.
IV. Los formatos o documentos oficiales no serán recibidos por la Tesorería Única si se presentan
en hojas recicladas.
De no cumplir con lo anterior, la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda rechazará los
documentos que no observen dichos requisitos de presentación, quedando bajo responsabilidad del
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Titular, Jefe de Unidad, Director Administrativo y/o su equivalente de los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal las repercusiones a que haya lugar derivada de la falta de pago.
Artículo 78.- La documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y Constituyan solicitud,
validación y autorización de pago, mediante transferencia electrónica, deberán contener la cuenta y/o
fondo de origen del recurso, y la cuenta destino con los siguientes datos:
a. Número de cuenta y Clabe Interbancaria.
b. Nombre de la cuenta.
c. Institución Bancaria.
d. Importe.
e. Plaza.
f. Sucursal.
Cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal requieran tramitar pagos masivos a
distintos beneficiarios, mediante formato número SH-TE-CF-OPPC-0011 u oficio de solicitud,
debidamente requisitados, deberán anexar archivo en medio electrónico, plasmando en el documento
correspondiente que las transferencias electrónicas se efectuarán conforme a la información contenida
en dicho archivo.
Será responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, realizar las gestiones
correspondientes ante la Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
cuando las transferencias se realicen en cuentas incorrectas y la banca no rechace dicha transferencia;
así como el reintegro y cargos bancarios que se deriven.
Salvo casos excepcionales, los depósitos que no se puedan realizar a través de banca electrónica, la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, a solicitud por escrito y debidamente fundamentada de
los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, podrá emitir y entregar para su pago
cheques nominativos, mediante oficio de solicitud de la dependencia, habilitando en el mismo a quien
se le entregarán el (los) cheques (s), anexando copia legible de su identificación oficial. Quedando
bajo la estricta responsabilidad de los Organismos de la Administración Paraestatal el proceso de
pago que se ejecute.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal la entrega o
devolución de la póliza del cheque pagado, debidamente requisitada, a la Dirección de Pagos de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a
partir de la fecha de entrega del mismo, la Tesorería Única se reserva la atención de solicitudes de
pago bajo el mismo esquema
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Tratándose de cheques que hayan sido deteriorados o no aceptados por la institución bancaria por
datos incorrectos, los Organismos de la Administración Pública Paraestatal procederán a su
cancelación y envío a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, solicitando a la vez el
reproceso del cheque, cuando estos correspondan al ejercicio en vigor.
En caso de solicitar la elaboración de cheque certificado, deberá realizarse la aclaración en el
apartado de observaciones del documento solicitante, mencionando la razón de la certificación.
Las disposiciones de la Administración Pública Paraestatal en materia de cheques nominativos,
descritas en el presente capítulo serán de observancia, aplicación y de carácter general a las
Unidades Administrativas, y Organismos Paraestatales del Poder Ejecutivo de acuerdo a la
Clasificación Administrativa vigente
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, los cheques nominativos emitidos por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
tendrán una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de su expedición.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, informar por escrito a
la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros quince días hábiles del mes
de enero, y en casos de cambios, los nombres y firmas de las personas habilitadas para recibir fichas
de depósitos efectuados y cheques nominativos para su trámite de pago.
Las personas habilitadas deberán recoger las fichas de depósito o cheques nominativos, en la
Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en horario de lunes a viernes
de 10:00 a 15:00 horas.
La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda proporcionará información
de pagos efectuados, única y exclusivamente a los Organismos Ejecutores del Gasto, mediante
entrega de fichas de depósito señalada en el párrafo anterior.
La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, resguardará las fichas
durante un mes posterior a la fecha en que se realizó el depósito.
En caso que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal no acudan a recoger las fichas
en los tiempos establecidos en el párrafo anterior, presentarán solicitud por escrito describiendo la
documentación requerida anexando el recibo de pago de $480.00 emitido por las áreas de
recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al Artículo 51 de la Ley de
Derechos del Estado de Chiapas, por concepto de búsqueda.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, son los responsables de comunicar a los
proveedores y contratistas de los depósitos realizados, así como de la guarda y custodia de los
comprobantes del depósito.
Toda documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal,
presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, y constituyan solicitud, validación y
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autorización de pago, deberán ser originales y con firmas autógrafas autorizadas, y entregados en las
ventanillas de atención de la Dirección de Control Financiero de la Tesorería Única de la Secretaría
de Hacienda, apegándose a calendario y horario establecido según concepto del pago.
Capítulo X
De las Órdenes de Pago a Proveedores y Contratistas y Fondos Revolventes
Artículo 79.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, enviarán solicitud de
Autorización de techo financiero para Fondos Revolventes.
Artículo 80.- Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, solicitarán depósito de
recursos a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo al formato SH-TE-CF-FFR0010 firmado por el Titular o Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o
Coordinador de Administración, los recursos para fondos revolventes, de acuerdo a las siguientes
partidas.
NOMBRE
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y Útiles de Oficina
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción
Materiales Fotográficos
Materiales Heliográficos
Productos Alimenticios para Personas
Utensilios para el servicio de alimentación
Materiales de limpieza
Material eléctrico y electrónico
Materiales complementarios
Medicinas y productos farmacéuticos
Combustibles(Excepto parque vehicular)
Lubricantes y Aditivos (Excepto parque vehicular)
Prendas de protección personal
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
CAPITULO 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Servicio de Telefonía Celular
Servicios Postal
Servicio Telegráfico
Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión
Fletes y Maniobras
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres,
Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.
Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo
Instalaciones
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación

PARTIDA
21101
21201
21202
21203
22111
22301
21601
24601
24801
25301
26111
26112
27201
29101
29201
29601
29801
31501
31801
31802
33602
34701
35106
35201
35501
35701
35706
35801
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37111
37211
37213
37511
38101
38201
38301
39202

Pasajes Nacionales Aéreos
Pasajes Nacionales Terrestres
Otros Pasajes
Viáticos Nacionales
Gastos de Ceremonial
Gastos de orden Social y cultural
Congresos y Convenciones
Otros Impuestos y Derechos

Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal aplicarán los pagos con cargo a las partidas
autorizadas hasta el importe de $3,500.00 por operación, sin conceptos acumulables.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, tendrá la facultad de autorizar a petición de los
Organismos de la Administración Pública Paraestatal partidas no incluidas en el párrafo anterior.
Artículo 81.- En caso de que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal ejerzan
recursos públicos a través del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas,
podrán pagarlo directamente, previa orden de pago a proveedores y contratistas enviada a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, mediante formato No.SH-TE-CF-OPPC-0011
debidamente requisitada.
Artículo 82.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, podrá autorizar incrementos en los
techos financieros de fondos revolventes de los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal, previa disponibilidad financiera y presupuestaria correspondiente.
Capítulo XI
De la Tesorería Única
Artículo 83.- En el caso de algunos programas y proyectos específicos autorizados
presupuestalmente con fuentes de financiamiento estatal, la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, podrá efectuar depósito a la cuenta bancaria indicada en la ministración.
Artículo 84.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, podrá efectuar pagos y transferencias
electrónicas de manera directa a cuentas bancarias de proveedores y contratistas y/o Órganos de la
Administración Pública Paraestatal derivado de ministraciones, cuya fuente de financiamiento sean
fondos etiquetados y/o comprometidos, los cuales se encuentren registrados contablemente como
pasivos en la Tesorería Única, cuando dichos pagos sean solicitados por los Organismos de la
Administración Pública Paraestatal.
Artículo 85.- La documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, deberán observar lo
siguiente:
a) Será responsabilidad de los Titulares, Jefes de Unidad y/o Directores de los Organismos
Públicos de la Administración Paraestatal, el registro y autenticidad de las firmas de solicitud,
validación y autorización plasmadas en documentos oficiales.
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b) Los formatos o documentos oficiales de Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
deberán ser presentados como lo establece el presente Lineamiento y los instructivos de
elaboración para el ejercicio fiscal vigente.
c) Los formatos o documentos oficiales que sean presentados a las áreas respectivas de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, no serán recibidos si presentan: tachaduras,
enmendaduras con líquidos correctores o de naturaleza similar, cambios y/o alteraciones
manuales y errores tipográficos
d) Los formatos o documentos oficiales no serán recibidos por la Tesorería Única si se presentan
en hojas recicladas y las firmas deberán ser con tinta azul, así como las relaciones anexas.
De no cumplir con lo anterior, la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda rechazará los
documentos que no observen dichos requisitos de presentación, quedando bajo responsabilidad del
Titular, Jefe de Unidad y/o Director de los Organismos Públicos de la Administración Pública Paraestatal
las repercusiones a que haya lugar derivada de la falta de pago.
Artículo 86.- La documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda y Constituyan solicitud,
validación y autorización de pago, mediante transferencia electrónica, deberán contener la cuenta y/o
fondo de origen del recurso, y la cuenta destino con los siguientes datos:
a. Número de cuenta con el siguiente formato (--- --- --- --) y Clabe Interbancaria con el
siguiente formato (--- --- --- --- --- ---).
b. Nombre de la cuenta bancaria del Beneficiario.
c. Institución Bancaria
d. Importe
e. Plaza
f. Sucursal
Cuando los Organismos de la Administración Pública Paraestatal requieran tramitar pagos masivos a
distintos beneficiarios, mediante formato SH-TE-CF-OPPC-0011 u oficio de solicitud debidamente
requisitados, deberán anexar archivo en medio electrónico, plasmando en el documento correspondiente
que las transferencias electrónicas se efectuarán conforme a la información contenida en dicho archivo.
Será responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, realizar las gestiones
correspondientes ante la Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
cuando las transferencias se realicen a cuentas incorrectas y la banca no rechace dicha transferencia;
así como el reintegro y cargos bancarios que se deriven.
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Salvo casos excepcionales, los depósitos que no se puedan realizar a través de banca electrónica, la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, a solicitud por escrito y debidamente fundamentada de
los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, podrá emitir y entregar para su pago
cheques nominativos, mediante oficio, habilitando en el mismo a quien se le entregará el (los) cheque
(s), anexando copia legible de su identificación oficial. Quedando bajo la estricta responsabilidad de
los Organismos de la Administración Paraestatal, el proceso de pago que se ejecute.
Los cheques emitidos con importes superiores a $2,000.00 llevarán el sello "para abono en cuenta",
salvo indicación en sentido contrario, manifestada por los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal, en el apartado de observaciones del documento de solicitud de pago, con la leyenda "no
aplicar sello para abono en cuenta".
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, la entrega o
devolución de la póliza del cheque pagado, debidamente requisitada, a la Dirección de pagos de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles a la fecha de
su entrega. A la omisión de la entrega de pólizas en el periodo mencionado, la Tesorería Única se
reserva la atención de solicitudes de pago bajo el mismo esquema.
Tratándose de cheques que hayan sido deteriorados o no aceptados por la institución bancaria por
datos incorrectos, los Organismos de la Administración Pública Paraestatal procederán a su
cancelación y envío a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, solicitando a la vez el
reproceso del cheque, cuando estos correspondan al ejercicio en vigor.
En caso de solicitar la elaboración de cheque certificado, deberá realizarse la aclaración en el
apartado de observaciones del documento solicitante, mencionando la razón de la certificación.
Las disposiciones de la Administración Pública Paraestatal en materia de cheques nominativos,
descritas en el presente capítulo serán de observancia, aplicación y de carácter general a las
Unidades Administrativas, Dependencias y Subdependencias del Poder Ejecutivo de acuerdo a la
Clasificación Administrativa Vigente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, los cheques nominativos emitidos por la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
tendrán una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de su expedición.
Es responsabilidad de los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, informar por escrito a
la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros quince días hábiles del mes
de enero, y en casos de cambios, los nombres y firmas de las personas habilitadas para recibir fichas
de depósitos efectuados y cheques nominativos para su trámite de pago.
Las personas habilitadas deberán recoger las fichas de depósito o cheques nominativos, en la
Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en horario de lunes a viernes
de 10:00 a 15:00 horas.
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La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda proporcionará información
de pagos efectuados, única y exclusivamente a los Organismos Ejecutores del Gasto, mediante
entrega de fichas de depósito señalada en el párrafo anterior.
La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, resguardará las fichas
durante un mes posterior a la fecha en que se realizó el depósito.
En caso que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal no acudan a recoger las fichas
en los tiempos establecidos en el párrafo anterior, presentarán solicitud por escrito describiendo la
documentación requerida anexando el recibo de pago de $480.00 emitido por las áreas de
recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al Artículo 51 de la Ley de
Derechos del Estado de Chiapas, por concepto de búsqueda.
Los Organismos de la Administración Pública Paraestatal, son los responsables de comunicar a los
proveedores y contratistas de los depósitos realizados, así como de la guarda y custodia de los
comprobantes del depósito.
Toda documentación oficial y formatos que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal,
presenten a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, y constituyan solicitud, validación y
autorización de pago, deberán ser originales y con firmas autógrafas autorizadas, y entregados en las
ventanillas de atención de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, apegándose a calendario
y horario establecido según concepto del pago.
Artículo 87.- La documentación oficial que los Organismos de la Administración Pública Paraestatal,
presenten a la Tesorería Única a través de la ventanilla de atención, para el pago de impuestos,
derechos o aprovechamientos, estatales y federales vía internet, deberá traer anexo el formato No.
SH-TU-DP-FCF-0002 (para entero federal), o SH-TU-DP-FCE-0003 (para entero estatal),
debidamente requisitado, en pesos sin centavos, llenado a computadora o máquina de escribir.
Título III
De los Poderes Legislativo, Judicial y de los Organismos Subsidiados, Sectorizados y
Autónomos
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 88.- En el presente Titulo se entenderá por Organismos:
III. Al Poder Legislativo
IV. Al Poder Judicial
V. Organismos Subsidiados
VI. Organismos Sectorizados
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VII. Organismos Autónomos
Artículo 89.- Los Organismos informarán por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de enero, el número y nombre de las
cuentas bancarias donde se depositarán los recursos presupuestarios correspondientes al ejercicio
fiscal vigente.
Artículo 90.- Los Organismos que obtengan recursos derivados de convenios con Dependencias y /o
Entidades de la Administración Pública Federal, serán ingresados a través de la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental vigente, con excepción de los recursos financieros que el propio
convenio, acuerdo, lineamiento o normatividad establezca, que deberán ser recepcionados
directamente por los Organismos Ejecutores. Asimismo deberán solicitar mediante oficio la apertura
de la cuenta bancaria receptora a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, anexando copia
fotostática del convenio correspondiente.
Es responsabilidad de los Organismos la solicitud mediante oficio de la Apertura de la cuenta
bancaria receptora a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, lo anterior derivado del
convenio de transferencia de recursos firmado con Dependencias y/o Entidades de la Administración
Pública Federal. Con excepción de los recursos del Ramo 23, 28 y 33. Asimismo deberán comunicar
en el oficio de solicitud de apertura de la cuenta Receptora, la cuenta bancaria Ejecutora en la que la
Tesorería Única depositará los Recursos Federales que radique la Federación.
Es responsabilidad de los Organismos el registro de la cuenta bancaria receptora en el Sistema
SIAFF, lo anterior derivado del convenio de transferencia de recursos firmado con Dependencias y/o
Entidades de la Administración Pública Federal. Con excepción de los recursos del Ramo 23, 28 y 33.
En caso de sufrir alguna modificación el convenio respectivo, enviarán a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, el convenio modificado debidamente requisitado.
Es responsabilidad de los Organismos solicitar mediante oficio dirigido a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda y en los tiempos que establezcan los lineamientos y/o convenios la
expedición de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de acuerdo al artículo 29 y 29A del
Código Fiscal de la Federación, en el oficio de solicitud deberán indicar con precisión el Concepto del
Recibo oficial, Cuenta Bancaria en la que se recepcionará o se recepcionó el recurso y correo
electrónico al que se enviará los archivos PDF y XML, debiendo observar las actualizaciones que
emite el SAT.
Para la Cancelación de cuentas bancarias Receptoras los Organismos observarán lo siguiente:
a)

Solicitar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda mediante oficio la cancelación de
la cuenta bancaria receptora del ejercicio inmediato anterior, en las cuales la Tesorería Única
haya recepcionado Recursos Federales, derivados de convenios suscritos con
Dependencias Federales, con excepción de las cuentas del Ramo 23 y 33.
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Los Organismos al solicitar la cancelación deberán haber reintegrado con anterioridad a
dicha petición, el capital y los rendimientos generados en la cuenta bancaria receptora que
no hayan sido ministrados según lo indica el capítulo VI de la presente normativa.
Es responsabilidad de los Organismos dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en
los convenios firmados para la administración de los recursos financieros, a fin de evitar
posibles sanciones administrativas.
Asimismo deberán observar el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
c) Las cuentas bancarias receptoras que al final del ejercicio estén con saldo cero, por la
radicación en su totalidad de los recursos de capital y rendimientos, la Tesorería Única
realizará la cancelación directamente sin petición por parte del Organismo que solicitó la
cuenta bancaria.
Capítulo II
Por Solicitud de Recibos Oficiales y Reintegros en Tesorería Única
Artículo 91.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, emitirá recibo oficial por el concepto
de sueldos, cuando los Organismos, ingresen recursos a través de la cuenta bancaria No.
002100017901174052, de la Institución Bancaria Banamex, S.A., una vez que el recurso quede
disponible en la cuenta antes mencionada.
Los Organismos al realizar los depósitos, observarán las siguientes consideraciones:
I. Realizarán depósitos por concepto de sueldos a la cuenta bancaria de la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda en Banamex, S. A. No. 002100017901174052 indicando el número de
referencia que le corresponda.
II. Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, original y copia del formato de
reintegro SH-TE-CF-FR-0060, copia al carbón y copia fotostática de la (s) ficha (s) de depósito (s)
por los abonos que se hayan efectuado en la institución bancaria, debiendo contener los
siguientes datos según sea el caso:
a) Por cancelación parcial o total de las ministraciones, del año en curso: especificarán el
importe, número y fuente de financiamiento de ministración y documento múltiple, e indicarán
si es cancelación parcial o total, anexando copia fotostática de la ministración y documento
múltiple.
b) Por las retenciones quincenales que generen los créditos otorgados a los trabajadores del
Poder Legislativo y Judicial por concepto de Crédito de Vivienda INFONAVIT, deberán realizar
los reintegros a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda los días 15 y 30 de cada
mes.
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III. Cuando realicen depósitos, deberán solicitar la elaboración de los recibos oficiales
correspondientes mediante formato de reintegro. A más tardar treinta días naturales después del
depósito, en caso que el último día sea inhábil se recibirá el siguiente día hábil.
En caso contrario, los Organismos, deberán pagar $480.00 en las Áreas de Recaudación de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.
En caso que los Organismos, no observen los dos párrafos anteriores; la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, registrará dichos recursos como Ingreso de Ley de años anteriores.
IV. Cuando soliciten devolución o traspaso de recursos por depósitos que hicieran indebidamente a
las cuentas de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, cancelaciones y/o
reexpediciones de los recibos oficiales, deberán pagar la cantidad de $480.00 en las Áreas de
Recaudación de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de
Derechos del Estado de Chiapas.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, tendrá la facultad de aplicar o no las
disposiciones de las fracciones anteriores.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, será la única instancia facultada para
determinar la devolución de recursos de los depósitos indebidos que realicen los Organismos
en las cuentas de Tesorería Única de la citada Secretaría.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda únicamente expedirá recibo oficial con fichas
bancarias con la leyenda de “DUPLICADO”, cuando la Institución Bancaria entregue a los
Organismos fichas con la certificación de las mismas, indicando la siguiente leyenda:
Certificamos que este documento es un duplicado del original, mismo que fue destruido por
imprimirse en forma incorrecta.
O los documentos que proporcione la institución financiera, la cual debe acreditar el depósito.
V. Los Organismos notificarán por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda con
atención a la Dirección de Pagos en los primeros diez días del mes de enero, el nombre de las
personas facultadas para recibir los comprobantes de las fichas de depósito, anexando copia
fotostática de una identificación oficial.
VI. Los Organismos notificarán por escrito a la Tesorería Única con atención a la Dirección de
Control Financiero de la Secretaría de Hacienda, en los primeros diez días del mes de enero, el
nombre de las personas facultadas para recibir los recibos oficiales, anexando copia fotostática
de una identificación oficial.
Los recibos oficiales, serán entregados en la Tesorería Única de la citada Secretaría, 48 horas
después de haber recibido el trámite; en el horario de 09:00 a 15:00 horas.
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VII. Los Organismos, serán los responsables de guardar la confiabilidad del número de cuenta
bancaria y número de referencia que le corresponda.
Queda estrictamente prohibido depositar recursos federales y de convenios en la cuenta bancaria de
Banamex, S.A. cuenta No. 002100017901174052.
Queda bajo la responsabilidad de los Organismos depósitos de recursos federales a la cuenta No.
002100017901174052 de BANAMEX, S.A.; mismos que posterior al cierre del ejercicio será
considerado como Ingresos de Ley de ejercicios anteriores.
Artículo 92.- Los reintegros correspondientes a Recursos Federales del Ramo 33 del ejercicio fiscal
vigente que efectúen los Organismos se realizarán a través de cheques a favor de la Secretaría de
Hacienda y remitirlos a la Tesorería Única de la citada Secretaría, mediante oficio o formato de
reintegro indicando en el mismo lo siguiente:
a) Importe y concepto del reintegro, cancelación y/o economía.
b) El fondo y ministración que corresponde, anexando copia de la misma.
c) La solicitud de expedición del recibo oficial.
I. Reintegros a la Tesorería de la Federación, derivados de Convenios establecidos entre los
Organismos y las Dependencias Federales.
Los Organismos que por especificaciones del convenio signado con entes federales, tengan que
reintegrar recursos por diversos conceptos a la Tesorería de la Federación, deberán realizarlo
directamente, siempre y cuando los recursos hayan sido ministrados a las cuentas bancarias que
manejan los Organismos e informar mediante oficio a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, anexando Línea de Captura emitida por el Sistema Integral de la Tesorería de la
Federación;
En caso de recursos no ministrados y que financieramente se encuentren en cuentas bancarias
receptoras de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, esta queda facultada para realizar el
reintegro de los Recursos Federales a la Tesorería de la Federación a través del Pago Electrónico de
Contribuciones (PEC) o la cuenta bancaria a la que se realizará el reintegro.
Artículo 93.- Para los reintegros de Recursos Federales a la Tesorería de la Federación de Recursos
en las cuentas bancarias de los Organismos de los poderes Legislativo, Judicial y de los Organismos
Subsidiados, Sectorizados y Autónomos, Observarán lo siguiente:
I. Reintegro de Capital
a) Gestionar ante cada centro contable la Línea de Captura correspondiente en el Sistema de
Pago Electrónico de Contribuciones (PEC) para efectos de reintegrar los Recursos Federales
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de acuerdo al ramo general que corresponda, turnando copia a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda una vez que se haya realizado dicho reintegro.
II. Reintegros de Rendimientos.
a) Registrarse en el Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones (PEC), para realizar el
reintegro de los productos financieros de los Recursos Federales.
Artículo 94.- Para los reintegros de Recursos Federales a la Tesorería de la Federación de Recursos
en las cuentas bancarias receptoras de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, la Tesorería
observará lo siguiente:
I.

Reintegro de Capital:

a) Gestionar ante cada centro contable la Línea de Captura correspondiente en el Sistema de
Pago Electrónico de Contribuciones (PEC) para efectos de reintegrar los Recursos Federales
de acuerdo al ramo general que corresponda, turnando copia a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda una vez que se haya realizado dicho reintegro.
Solicitar a través del Pago Electrónico de Contribuciones Sistema Integral de la Tesorería de
la Federación, la Línea de Captura correspondiente.
II.

Reintegros de Rendimientos:

a)

Solicitar a través del Sistema Integral de la Tesorería de la Federación, la Línea de Captura
correspondiente.

Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios.
La Tesorería Única de la citada Secretaría atenderá el trámite de reintegro a la Tesorería de la
Federación, mediante memorándum interno emitido por la Dirección de Control Financiero, siempre y
cuando los Organismos reúnan los requisitos señalados en el presente artículo.
Capítulo III
De las Ministraciones
Artículo 95.- Las ministraciones de los recursos se sujetarán a lo siguiente:
I.

La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, otorgará la disponibilidad de los recursos
ministrados a través de las Cuentas Bancarias, de acuerdo a las ministraciones que
mensualmente se les asigna a los Organismos, por concepto de gasto corriente, servicios
personales e inversión.
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II.

Los Organismos, dispondrán de estos recursos, para la emisión de cheques o transferencias a
través de la banca electrónica, con cargo a la cuenta bancaria aperturada para tal fin.

III.

La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, realizará la radicación de recursos a los
Organismos Subsidiados, Autónomos, Entidades Sectorizadas, Poder Legislativo y Judicial, de
acuerdo a la disponibilidad y liquidez financiera de los Recursos Estatales.

IV.

Tratándose de Recursos Federales, la Tesorería Única de la Secretaría Hacienda, realizará
los depósitos, previa radicación de la Tesorería de la Federación.

Artículo 96.- Transferencias de Recurso Federales (Capital y rendimientos):
I.

Cuando la Tesorería de la Federación radique los recursos federales del ejercicio fiscal
vigente a las cuentas receptoras de la Secretaría de Hacienda, la Tesorería Única, depositará
con base a los lineamientos para el Manejo, Registro y Seguimiento de los Recursos
Financieros del Ramo 33 y Otros Recursos Federales vigentes los recursos dentro de los
cinco días hábiles siguientes a los Organismos Ejecutores.

II.

Tratándose de recursos correspondientes al Ramo 11 (CONADE), 23 y 33 (FISE, FAM y
FAFEF), la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda depositará los recursos con base a
las ministraciones o calendario Presupuestal emitido por la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría.

III.

Los Rendimientos que generen los recursos mencionados en la fracción I, se depositarán con
base a los Lineamientos Vigentes.

IV. Cuando en los Convenios, exista la obligación de depositar recursos correspondientes a 1 al
millar a los Organismos Fiscalizadores Locales, la Tesorería Única depositará el total del
recurso al Organismo Ejecutor y será éste quien transfiera dicho recurso a la Auditoría
Superior del Estado de Chiapas y/o Secretaría de la Honestidad y Función Pública con base a
la ministración que emita la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del
Estado.
V.

Para la aplicación de los recursos, los Organismos Públicos Ejecutores, deberán realizar el
trámite presupuestal a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría.

VI. Para la aplicación de los productos financieros, los Organismos Públicos Ejecutores, deberán
enviar solicitud de ampliación presupuestaria a la Secretaría, de acuerdo a la normatividad
vigente, para su análisis y en su caso autorización.
VII.

Se recomienda a los Organismos Ejecutores dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en los convenios firmados para la administración de los recursos financieros, a fin
de evitar posibles sanciones administrativas.
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Una vez que la Tesorería Única depositó los Recursos Federales y rendimientos a los
Organismos Ejecutores, estos no podrán reintegrarlos nuevamente a la Tesorería Única del
Estado y deberán apegarse a los convenios establecidos y en caso tengan que reintegrar
recursos por diversos conceptos a la Tesorería de la Federación, deberán realizarlo
directamente.

Asimismo para el reintegro de Recursos Federales, deberán observar el artículo 17 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.
Artículo 97.- La Tesorería Única radicará recursos a las Universidades con base a lo siguiente:

a) La Tesorería Única depositará Recursos Estatales, correspondientes a Servicios Personales y
Proyecto Institucional a las Universidades en dos exhibiciones, de acuerdo a la disponibilidad
y liquidez financiera de los mismos y con base a las ministraciones mensuales que emite la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría.

b) Recursos Federales con base a ministraciones autorizadas o al Lineamiento vigente.
c) Las Universidades, enviarán durante los primeros quince días de cada mes a la Tesorería

Única, Original y Copia fotostática del Formato de Recibo de Retiro de Recursos Estatales y
Federales, debidamente requisitado.

d) Las Universidades, enviarán durante los primeros quince días de cada mes a la Tesorería

Única de la Secretaría de Hacienda, CFDI y Archivos Electrónicos de Recursos Estatales y
Federales depositados por la Tesorería.

Se recomienda a las Universidades dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los
convenios firmados para la administración de los recursos financieros, así mismos dar cumplimiento a
los incisos c) y d) del presente artículo, a fin de evitar posibles sanciones administrativas.
Capítulo IV
Por la Presentación de Documentación Oficial ante la Tesorería Única
Artículo 98.- La documentación oficial y formatos que los Organismos presenten a la Tesorería Única
de la Secretaría de Hacienda, deberán observar lo siguiente:
I. Será responsabilidad de los Titulares, Jefes de Unidad y/o Directores de los Organismos o su
equivalente, el registro y autenticidad de las firmas de solicitud, validación y autorización
plasmadas en documentos oficiales.
II. Los formatos o documentos oficiales de Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda
deberán ser presentados como lo establece el presente ordenamiento y los instructivos de
elaboración para el ejercicio fiscal vigente.
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III. Los formatos o documentos oficiales que sean presentados a las áreas respectivas de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, no serán recibidos si presentan: tachaduras,
enmendaduras con líquidos correctores o de naturaleza similar, cambios manuales a
procedimientos documentados y errores tipográficos.
De no cumplir con lo anterior, la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda rechazará los
documentos que no observen dichos requisitos de presentación, quedando bajo responsabilidad del
Titular, Jefe de Unidad y/o Director Administrativo o su equivalente de los Organismos las
repercusiones a que haya lugar.
Título IV

De los Municipios
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 99.- En el presente Titulo se entenderá por Municipios a los 124 Ayuntamientos
municipales que conforman el Estado de Chiapas.
Artículo 100.- Los municipios informarán por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, dentro de los primeros diez días hábiles del mes de enero o cada que se renueven
los Ayuntamientos; los números de las cuentas bancarias, CLABE interbancaria, número y
nombre de la sucursal y de la institución financiera y nombre de las cuentas bancarias donde
se depositarán los recursos financieros correspondientes a las Participaciones del Ramo 28 y
Aportaciones del Ramo 33, del ejercicio fiscal vigente, anexando copia de las carátulas de
aperturas de las cuentas bancarias y ficha de depósito de activación de cuentas bancarias.
Cuando se trate de Recursos Federales diferentes a los Fondos de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(Fondo III) y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (Fondo IV) del Ramo 33, derivado de convenios específicos, notificarán a
la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, la cuenta bancaria correspondiente,
anexando copia de la carátula de apertura de dicha cuenta, copia del convenio específico y
copia del oficio mediante el cual entregaron el expediente técnico a la Dirección General de
Inversiones de la Secretaría de Hacienda.
Cuando los municipios realicen cambio de cuentas bancarias, notificarán por escrito a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, con tres días hábiles de anticipación a la
fecha de depósito, anexando copia de las carátulas de aperturas de cuentas bancarias y
ficha de depósito de activación de las mismas.
Asimismo cuando la Tesorería Única se vea imposibilitada para realizar depósitos por
bloqueo a las cuentas bancarias de los municipios (Ramo 28 Participaciones y Ramo 33
Aportaciones) del ejercicio fiscal vigente, previa solicitud del municipio, solicitará a las
Instituciones bancarias correspondientes a través del área correspondiente de Tesorería la
elaboración de cheques de caja nominativos a favor de los municipios, los cuales serán
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entregados al Tesorero Municipal correspondiente para firma y sello de acuse de recibo del
cheque de caja.
Artículo 101.- Los funcionarios municipales (Presidente, Secretario Municipal y Tesorero),
deberán acudir a la Tesorería Única de la citada Secretaría para el registro de firmas,
presentando la siguiente documentación:
1. Copias fotostáticas de Identificación Oficial.
2. Constancia de Mayoría y Validez expedida por la autoridad electoral, en el caso de Presidentes
Municipales.
3. Copias fotostáticas de Acta de cabildo y nombramientos del Tesorero y Secretario Municipal.
4. Requisitar el Formato de Registro de Firmas de los tres funcionarios municipales.

Cuando se realicen el cambio de cualquiera de los funcionarios municipales citados, los
funcionarios entrantes deberán acudir a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda,
para la actualización del registro de firmas correspondientes.
Los funcionarios municipales registrados, serán los únicos facultados para recibir información
y documentación inherentes a las operaciones con la Tesorería Única.
Capítulo II
De los Depósitos y/o Reintegros en Tesorería Única
Artículo 102.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, emitirá recibo oficial por el
concepto que corresponda, cuando los municipios, ingresen cheque a la Tesorería Única de
la Secretaría Hacienda a nombre de: SECRETARIA DE HACIENDA.
Los municipios al ingresar el cheque deberán acudir a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda y observarán las siguientes consideraciones:
I.

Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, original y copia del formato
de reintegro SH-TE-CF-FR-0060 y/o oficio, anexar cheque original, debiendo
contener los siguientes datos según sea el caso:
a) Por cancelación parcial o total de las ministraciones, del año en curso:
especificarán el importe, fuente de financiamiento, número de ministración e
indicarán si es cancelación parcial o total, anexando copia fotostática de la
ministración correspondiente.
b) Por reintegros por concepto de 1% de Beneficio Social.

Los recibos oficiales, serán entregados en la Tesorería Única de la citada Secretaría, 48
horas después de haber recibido el depósito; en días hábiles en el horario de 9:00 a 15:00
horas.
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IV. Cuando se trate de reintegros de Recursos Federales, por cancelación de
ministraciones los municipios, emitirán cheques a favor de la Secretaría de Hacienda
y lo entregarán a la Tesorería Única de la citada Secretaría, mediante oficio e
indicando en el mismo lo siguiente.
a) Importe y concepto del reintegro.
b) El fondo que corresponde.
c) La expedición del recibo oficial.
Queda estrictamente prohibido depositar Recursos Federales y de Convenios en la cuenta
bancaria de Banamex, S.A. cuenta No. 002100017901174052.
Queda bajo la responsabilidad de los Municipios realizar depósitos de Recursos Federales a
la cuenta en mención; mismos que serán considerados como Ingreso de Ley.
V. Cuando los Municipios realicen reintegros de Recursos Federales por observaciones
de auditoría, deberán realizarlo directamente a la Tesorería de la Federación
(TESOFE).
Capítulo III
De las Ministraciones
Artículo 103.- Las radicaciones de los recursos se sujetarán a lo siguiente:
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda realizará la radicación de recursos a los
municipios de acuerdo a lo siguiente:
I. Las Participaciones e Incentivos por administración se depositarán de acuerdo a lo
siguiente:
a) Fondo General, los días 15 y 30 de cada mes o el día hábil anterior si este no lo
fuera.
b) Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y Recaudación,
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y Fondo de Extracción
de Hidrocarburos el último día hábil del mes o el día hábil anterior si éste no lo
fuera.
c)

Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel y Fondo de Compensación, los
días 15 de cada mes o el día hábil anterior si éste no lo fuera.

d) Fondo de Fomento Municipal e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
a más tardar a los cinco días hábiles siguientes en que la Tesorería de la
Federación radique los recursos.
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e) Impuesto Sobre la Renta dentro de los 5 días siguientes a la recepción de los
recursos por parte de la Tesorería de la Federación.
f)
II.

Impuesto Predial y sus Accesorios dentro de los 5 días hábiles siguientes en
que notifique la Unidad de Coordinación Hacendaria.

Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III) y para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal (Fondo
IV) del Ramo 33, al siguiente día hábil, en que la Tesorería de la Federación radique
los recursos de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación
del ejercicio fiscal vigente.
Respecto al Fondo IV, la Tesorería Única podrá aplicar retenciones hechas al
amparo de los artículos 37 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, 322 del Código de
la Hacienda Pública del Estado de Chiapas, por adeudos de los Municipios
pendientes de pago, a la Comisión Nacional del Agua.

III. Fondo Municipal de Protección Civil (FOMPC), después de haber recibido la solicitud
por parte de la Secretaría de Protección Civil.
IV. Tratándose de autorizaciones presupuestarias con recursos federales extraordinarios,
la Tesorería Única de la Secretaría Hacienda, realizará los depósitos, previa
radicación de la Tesorería de la Federación y se cuente con el comunicado de cuenta
bancaria del municipio beneficiado y el documento de ministración emitido por la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
V. Los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos se depositarán dentro de los 5 días hábiles siguientes a que se
reciban de la Tesorería de la Federación.
VI. La Tesorería Única a través de su área correspondiente, a más tardar el 15 de enero de
cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales
etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, que no hayan sido
devengadas por la Unidad Responsable de Apoyo 21 11 17 10 Municipios.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre
del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero
que no hayan sido pagadas a los Municipios, deberán cubrir los pagos respectivos a más
tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el
calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el
plazo referido, el área correspondiente de la Tesorería, deberá reintegrar los recursos
remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los
15 días naturales siguientes.
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.
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Capítulo IV
De las Obligaciones de los Municipios y la Tesorería Única
Artículo 104- Los Municipios, observarán lo siguiente:
I.

Acudir a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda para recibir la Hoja Única
de Liquidación por los depósitos efectuados a sus cuentas bancarias, en el horario
de 10:00 a 16:00 horas, los días hábiles del 5 al 15 de cada mes.

II. Acudir a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda para recibir los Recibos
Oficiales originales emitidos a favor de los Ayuntamientos en el horario de 10:00 a
16:00 horas, los días hábiles del 5 al 15 de cada mes.
III. En caso de que no acudan a recoger la Hoja Única de Liquidación y recibos oficiales
en los tiempos establecidos, pagarán una cantidad equivalente a $480.00, en las
áreas de recaudación de ingresos de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al
artículo 51 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, para realizar la búsqueda
de lo solicitado.
IV. Por los ingresos que los Municipios reciban, deberán emitir y entregar a la Tesorería
Única el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con fundamento en lo
dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
V. Tratándose de recursos federales extraordinarios, deberán enviar a la Tesorería
Única copias debidamente certificadas de la documentación comprobatoria de los
recursos otorgados (Facturas, contratos, estimaciones, acta de entrega-recepción de
la obra y comprobantes de reintegros a la Tesorería de la Federación, en su caso),
verificadas previamente por la Dirección General de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda.
VI. Por los Recursos Federales que reciban, informarán el ejercicio de los recursos, a
través del Sistema de Reportes de Recursos Federales Transferidos, implementado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 105.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda hará y observará lo
siguiente:
I.

Emitir mensualmente la Hoja Única de Liquidación, por los depósitos realizados a las
cuentas bancarias de los municipios y realizar la entrega a los funcionarios municipales
facultados para tales efectos.

II.

Entregar a los Funcionarios municipales facultados, los Recibos Oficiales originales emitidos
por la Tesorería Única a favor de los Ayuntamientos.

Cuando los municipios soliciten copias simples y/o Certificación de Hojas Únicas de
Liquidación y Recibos Oficiales de ejercicios anteriores y/o vigentes serán con base en los
artículos 50 y 51 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.
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Capítulo V
Por Orden de Pago
Artículo 106.- La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, depositará los recursos a los
Municipios por la administración de las contribuciones inmobiliarias a través de Orden de Pago, previo
acuerdo del Secretario de Hacienda; debiendo apegarse a lo siguiente:
I.

Se elaborará Orden de Pago por los recursos que por Ley les corresponda a los municipios
de conformidad a la Cláusula Novena del Anexo 1 del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Hacendaria, para la Recaudación y Administración del Impuesto
Predial y sus Accesorios, cumpliendo estrictamente con los siguientes requisitos:
a)

El Titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda deberá
enviar a la Tesorería Única, oficio de solicitud de Transferencia de Recursos a
Municipios debidamente requisitado.

b)

Los Titulares de la Secretaria de Hacienda, Unidad de Coordinación Hacendaria y
Tesorería Única, son los facultados para Autorizar y Firmar las Órdenes de Pago.

Una vez requisitado el trámite de Orden de Pago, la Tesorería Única deberá de dispersar los
recursos a las cuentas de gasto corriente que el municipio indique.
Capítulo VI
Servicios Bancarios de Domiciliación
Artículo 107.- Para los servicios bancarios de domiciliación de los Contratos de Mandato de
los diversos compromisos convenidos con Organismos Públicos, los funcionarios municipales
(Presidente, Secretario Municipal y Tesorero), deberán cumplir y observar lo siguiente:
I.

Acudir a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, para la firma del Contrato
de Prestación de Servicios Bancarios de Domiciliación.

II. Entregar Acta de Cabildo. (Original o copia certificada).
III. Dentro de los servicios bancarios de domiciliación, participaran los recursos de las
Participaciones, Aportaciones y Asignaciones que le corresponda a los municipios.
IV. La Tesorería Única transferirá los recursos domiciliados a los Organismos Públicos de
acuerdo a lo convenido en los contratos de mandato.
Capítulo VII
Por la Presentación de Documentación Oficial ante la Tesorería Única
Artículo 108.- La documentación oficial y formatos que los municipios presenten a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, observarán lo siguiente:
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Será responsabilidad de los Presidentes Municipales, el registro y autenticidad de
las firmas de solicitud, validación y autorización plasmadas en formatos y
documentos oficiales.

II. Los formatos o documentos oficiales que sean presentados a las áreas respectivas
de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, no serán recibidos si presentan:
tachaduras, enmendaduras con líquidos correctores o de naturaleza similar, cambios
y/o alteraciones manuales y errores tipográficos.
De no cumplir con lo anterior, la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda rechazará los
documentos, quedando bajo responsabilidad de los Presidentes Municipales las
consecuencias que de esto se derive.
Capítulo VIII
Registro de la Deuda Pública contraída por los Municipios.
Artículo 109.- Los Municipios que contraigan financiamientos y obligaciones, deberán
apegarse a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, a los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada, de
los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los
Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, Reglamento del Registro Público
Único de Financiamiento y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios,
Reglamento del Sistema de Alertas, Lineamientos del Sistema del Registro Público Único de
Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y Oficio Circular para
dar a conocer los formatos para realizar trámites ante el Registro Público Único de
Financiamiento de Entidades Federativas y Municipios.
Con base al artículo 25 fracción X del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, los Municipios que
soliciten constancia a la Secretaría de Hacienda que acredite ingresos suficientes para
cumplir con el pago de financiamientos, deberán enviar:
a) Oficio de Solicitud a la Secretaría de Hacienda indicando el importe del Crédito, la
Institución bancaria acreedora, Decreto de Autorización, anexando formato SH-TUDCMYFP-DFM-01 denominado Disponibilidad Financiera Municipal.
Artículo 110.- Cuando los Municipios contraten deuda a corto plazo, deberán solicitar
mediante Oficio la inscripción en el Registro de Empréstitos y Obligaciones del Estado a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda a más tardar diez días, después, contados a
partir del día siguiente de su contratación con base al artículo 51 fracción V de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 25 fracción VII, 28 del
Reglamento del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios, anexando original y copia de la siguiente documentación:
II.

Instrumento Jurídico (Original).
111

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

III.

Oficio de Opinión de la Auditoria Superior del Estado, en el cual indique cumplimiento
de la publicación de información Financiera Actualizada.

IV.

Oficio de Acreditación de las mejoras condiciones de mercado, costos, gastos y uso
de reserva.

V.

Formato de Resultado del Proceso Competitivo, anexando evaluación Financiera,
Convocatorias y Propuesta Ganadora.

VI.

Justificación de única oferta calificada.

VII.

Negativa de las Instituciones Bancarias.

VIII.

Ofertas irrevocables de las Instituciones Bancarias.

IX.

Formato de gastos y costos relacionados con la contratación. (Anexo 7.2)

X.

Justificación de costos y gastos relacionados mayor al 1.5% o 2.5% (Anexo 7.1).

XI.

Declaratoria de uso de Reserva.

XII.

Tabla de Pagos.

XIII.

Información para Sistemas de Alertas de forma impresa y electrónica.

XIV.

Constancia del saldo de las obligaciones a corto plazo inferior al 6 por ciento de los
Ingresos Totales. (Anexo 2).

XV.

Manifestación de obligaciones a corto plazo registradas.

El registro Estatal determinará la procedencia de la solicitud en un plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente al de su ingreso.
En caso de existir inconsistencias u omisiones de dicha documentación o información, la Tesorería
única de la Secretaría de Hacienda emitirá una prevención por una sola vez al solicitante autorizado
en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del siguiente día al de su ingreso.
Asimismo el solicitante autorizado, una vez que sea notificado de la prevención, tendrá un plazo de
cinco días hábiles para responder a la misma.

La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda no será responsable de la validez,
veracidad y exactitud de documentación e información.
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Artículo 111.- Cuando los Municipios contraten deuda a largo plazo, deberán solicitar
mediante Oficio la inscripción ante el Registro de Empréstitos y Obligaciones del Estado a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda con base al artículo 51 fracción V de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 25 fracción VII, 28 del
Reglamento del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios, anexando original y copia de la siguiente documentación:
IV.

Instrumento Jurídico (Original).

V.

Oficio de Opinión de la Auditoria Superior del Estado, en el cual indique cumplimiento
de la publicación de información Financiera Actualizada.

VI.

Oficio de Acreditación de las mejoras condiciones de mercado, costos, gastos y uso
de reserva.

VII.

Acta de fallo.

VIII.

Formato de Resultado del Proceso Competitivo, anexando Evaluación Financiera,
Convocatorias y Propuesta Ganadora.

IX.

Justificación de única oferta calificada.

X.

Negativa de las Instituciones Bancarias.

XI.

Ofertas irrevocables de las Instituciones Bancarias.

XII.

Formato de gastos y costos relacionados con la contratación. (Anexo 7.2)

XIII.

Justificación de costos y gastos relacionados mayor al 1.5% o 2.5% (Anexo 7.1).

XIV.

Declaratoria de uso de Reserva.

XV.

Tabla de Pagos.

XVI.

Información para Sistemas de Alertas de forma impresa y electrónica.

XVII.

Acreditación del Techo de Financiamiento Neto.

XVIII.

Opinión Técnica para la CONUEE. (Cuando el Financiamiento sea para alumbrado
público).

En caso de existir inconsistencias u omisiones en la documentación o información, la Tesorería única
de la Secretaría de Hacienda emitirá un aviso de prevención por única vez al solicitante autorizado en
un plazo no mayor a ocho días hábiles contados a partir del siguiente día al de su ingreso.
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Asimismo el solicitante autorizado, una vez que sea notificado de la prevención, tendrá un plazo de
cinco días hábiles para responder a la misma.

Artículo 112.- Para asentar una Modificación o la Cancelación de un Financiamiento u
Obligación, ante el Registro de Empréstitos y Obligaciones Estatal, se estará a lo dispuesto
en los artículos 154 y 156 del Reglamento del Código de la Hacienda Pública del Estado.
Asimismo, para la Inscripción, Modificación o Cancelación, el Registro de Empréstitos y
Obligaciones Estatal, emitirá Constancia la cual le será entregada al Solicitante Autorizado.
Artículo 113.- Con base al Capítulo V Título III de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 30 y 31 del Reglamento del Sistema de
Alertas, es responsabilidad de los Municipios enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda a más tardar quince días naturales posteriores al cierre de cada trimestre
información para el Sistema de Alertas en el formato emitido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Artículo 114.- Con base en los artículos 57 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, y 48 del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, es responsabilidad
de los Municipios enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda a más tardar
quince días naturales posteriores al cierre de cada trimestre información correspondiente de
cada Financiamiento y Obligación de acuerdo a la especificación requerida por el Sistema de
Registro Público Único.
Título V
De las Publicaciones Oficiales
Capítulo I
De los Pagos Centralizados
Artículo 115.- El Instituto de Comunicación Social del Estado, enviará a la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda, solicitud de orden de pago a proveedores y contratistas de publicaciones
oficiales con cargo a las ministraciones autorizadas por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría,
en formato SH-TE-CF-OPPC-0011 totalmente legible, debidamente requisitada, evitando así su
rechazo, en original y 2 copias firmadas por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo los días
miércoles en el horario de 9:00 a 14:00 horas.
Para el pago de las publicaciones oficiales el número de la Orden de Pago de Proveedores y
Contratistas comenzará con el digito 7 (siete) y los tres dígitos restantes consecutivos por cada
dependencia ejecutora.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a la disponibilidad financiera,
depositará en la cuenta bancaria de los prestadores de servicios los recursos financieros por el monto
que solicite el Instituto de Comunicación Social del Estado.
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I. Para el manejo adecuado de los recursos públicos, el Instituto de Comunicación Social del
Estado, observará lo siguiente:
a) Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, el Registro de Firma del Jefe de la
Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director Administrativo o su equivalente, autorizados por
el Titular.
b) Enviar a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, carta de autorización de sus
Prestadores de Servicios de Publicaciones Oficiales, debidamente requisitada, mediante el
formato SH-TE-CF-CA-0020, a través del cual otorgan autorización expresa para que sus
pagos se realicen a su cuenta bancaria correspondiente.
c) En caso de cambios en las cuentas bancarias de los prestadores de Servicios. El Instituto de
Comunicación Social, informará mediante el formato de SH-TE-CF-CA-0020 a la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de mantener actualizados los datos ya
que en función de ellos se realizarán los pagos correspondientes.
Será responsabilidad del Instituto de Comunicación Social, realizar las gestiones
correspondientes ante la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda, cuando las transferencias
se realicen a cuentas incorrectas y la
banca no rechace dicha transferencia.
d) Para el depósito de las cuentas bancarias de los prestadores de servicios, la Tesorería Única
de la Secretaría de Hacienda, únicamente realizará transferencias financieras para abono a
cuenta.
Salvo casos excepcionales los depósitos que no se puedan realizar a través de la Banca
Electrónica, la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, a solicitud por escrito y
debidamente fundamentada del Instituto de Comunicación Social, podrá emitir y entregar para
su pago cheques nominativos, habilitando en el mismo a quien se le entregará el (los) cheque
(s), anexando copia legible de su identificación oficial. Quedando bajo la estricta
responsabilidad del Instituto de Comunicación Social el proceso de pago que se ejecute
Los cheques emitidos con importes superiores a $2,000.00 llevarán el sello "para abono en
cuenta", salvo indicación en sentido contrario manifestada por el Instituto de Comunicación
Social en el apartado de observaciones del documento de solicitud de pago, con la leyenda
"no aplicar sello para abono en cuenta".
Es responsabilidad del Instituto de Comunicación Social, la entrega o devolución de la
del cheque pagado, debidamente requisitada a la Dirección de Pagos de la Tesorería
de la Secretaría de Hacienda, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a la fecha
entrega. A la omisión de la entrega de pólizas en el periodo mencionado, la Tesorería
se reserva la atención de solicitudes de pago bajo el mismo esquema.

póliza
Única
de su
Única
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Tratándose de cheques que hayan sido deteriorados o no aceptados por la institución
bancaria por datos incorrectos, el Instituto de Comunicación Social, procederá a su
cancelación y envío a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, solicitando a la vez el
reproceso del cheque, cuando estos correspondan al ejercicio en vigor.
En caso de solicitar la elaboración de cheque certificado, deberá realizarse la aclaración en el
apartado de observaciones del documento solicitante, mencionando la razón de la
certificación.
e) Cuando el Instituto de Comunicación Social del Estado requiera efectuar pagos en moneda
extranjera de Bancos Extranjeros y de moneda nacional a Bancos Extranjeros de prestadores
de Servicios, enviarán a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda las órdenes de pago
correspondientes, anexando el formato No. (SH-TE-DP-DPPC-001), debidamente requisitado
y se realizará de acuerdo al costo de la divisa en el momento del pago, con cargo a su
presupuesto; asimismo señalar el código de ruta (SWIFT, ABA, IBAN) para depósitos en el
extranjero, domicilio del beneficiario, domicilio del banco receptor, fecha y lugar de nacimiento
si se trata de persona física y concepto de pago. En el caso de que el banco extranjero
rechace el depósito solicitado y el retorno del recurso sea menor al enviado, el Instituto de
Comunicación Social, deberá reintegrar a la cuenta emisora de la Tesorería Única dicha
diferencia para estar en condiciones de realizar nuevamente el pago, observando lo
correspondiente a la normatividad vigente.
f) El Instituto de Comunicación Social del Estado, será el responsable de llevar el control de los
saldos disponibles de las ministraciones con relación a las Órdenes de Pago a Proveedores y
Contratistas, enviadas a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
g) El Instituto de Comunicación Social del Estado, conciliará en las ventanillas autorizadas de la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, los días jueves una vez al mes según
calendario enviado a los correos electrónicos solicitados en el inciso k) del artículo 115, los
saldos del Fondo de Publicaciones Oficiales del ejercicio vigente
h) El Instituto de Comunicación Social del Estado, deberá verificar el nombre o razón social, el
R.F.C. y la Clabe interbancaria de los prestadores de Servicios, plasmadas en la orden de
pago, sea correcto y que coincida con lo registrado toda vez que resultan ser datos
indispensables para realizar la transferencia financiera a la cuenta bancaria correspondiente.
i)

El Instituto de Comunicación Social del Estado será responsable del ejercicio del presupuesto
y de la custodia y conservación de la documentación comprobatoria y justificatoria de las
operaciones de pago solicitadas a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, en
términos de las disposiciones aplicables, sin que por ello queden eximidos de ser fiscalizados
por los órganos de control correspondientes.

j)

La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda será responsable únicamente de realizar las
transferencias financieras, a solicitud del Instituto de Comunicación Social del Estado, por lo
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que la información contenida en las órdenes de pago a Proveedores y Contratistas es de
estricta responsabilidad del Instituto de Comunicación Social del Estado.
k) Informar por escrito a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda dentro de los primeros
cinco días hábiles del mes de enero, el nombre e identificación de la(s) persona (s)
autorizadas para recoger las fichas de depósito.
l)

Acudir a las Ventanillas autorizadas de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda a
recoger las fichas de depósito por los pagos a los prestadores de servicios correspondientes,
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, siendo éstos los responsables de comunicar a los
prestadores de servicios de los depósitos realizados, así como de la guarda y custodia de los
comprobantes del depósito.

La Dirección de Pagos de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, resguardará las fichas
como máximo un mes posterior a la fecha en que se realizó el depósito.
En caso que el Instituto de Comunicación Social no acuda a recoger las fichas en los tiempos
establecidos en el párrafo anterior, presentarán solicitud por escrito describiendo la documentación
requerida anexando el recibo de pago de $480.00 emitido por las áreas de recaudación de ingresos
de la Secretaría de Hacienda de acuerdo al artículo 51 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas,
por concepto de búsqueda.
El periodo de caducidad de los formatos SH-TE-CF-OPPC-0011 recibidos en la Tesorería Única de la
Secretaría de Hacienda será de máximo dos años, es decir, su vigencia será a partir del 01 de enero
del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Si después de la fecha en mención se tienen pagos
pendientes de los formatos recepcionados, los Organismos del Estado deberán solicitar la devolución
y cancelación de las Órdenes de Pago de Proveedores y Contratistas correspondientes. Solicitando el
pago con un nuevo formato suscrito por los funcionarios y/o servidores públicos vigente.
Título VI
De los Recursos Federales
Capítulo Único
De los Recursos Federales Transferidos a los Organismos Públicos
Artículo 116.- Con fundamento en el artículo 360 del Código de la Hacienda Pública para el Estado
de Chiapas y al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, la Tesorería
Única de la Secretaría de Hacienda transferirá Recursos Federales a los Organismos Públicos
conforme al calendario de radicaciones por parte de la Tesorería de la Federación.
Los Recursos Federales a que se refiere el presente artículo, serán depositados a las cuentas
bancarias específicas de los Organismos Ejecutores en las que se manejen exclusivamente los
recursos del fondo correspondiente y sus rendimientos financieros.
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Artículo 117.- Los recursos del FONE, FASSA, FAM, CONALEP, IEA, FASP y otros Recursos
Federales podrán ser radicados de manera directa a los entes ejecutores con base a Lineamientos
específicos que emita la propia Secretaría de Hacienda del Estado.
Artículo 118.- Los Organismos realizarán los pagos de Recursos Federales en función a las
ministraciones que mensualmente se les otorga y de acuerdo a sus compromisos de pago,
considerando lo siguiente:
I.-

Todos los compromisos de pagos que hayan adquirido, deberán realizarse a través de la
Banca Electrónica.

II.-

Los pagos que por su naturaleza no se puedan realizar a través de la Banca Electrónica,
deberán realizarlo mediante cheque, justificando a la Tesorería Única de la Secretaría de
Hacienda plenamente el motivo por el cual no se realizaron a través de transferencias
electrónicas.

Es responsabilidad de los Organismos el pago oportuno de los prestadores de servicios y
contratistas, así como la custodia de la documentación comprobatoria del gasto.
Los Organismos, serán responsables del control del ejercicio del gasto de su presupuesto autorizado
para el ejercicio vigente.
Articulo 119.- Los Organismos Públicos tendrán la obligación de registrarse en el Sistema de Pago
Electrónico de Contribuciones (PEC) indispensable para realizar reintegro de productos financieros de
los Recursos Federales.
La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas con la finalidad de coadyuvar
a los Organismos Públicos en su inscripción de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC);
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporciona la siguiente información:
Es de suma importancia que en el momento de realizar oficio o subir sus documentos en el PEC se
comuniquen a los teléfonos
01 (55) 3688 5043 C. Rocío Sosa Zapata,
01 (55) 3688 2165 C. José Trinidad Román Cortés
01 (55) 3688 4822 Ing. Miguel A. Zamudio Alvarado
Personal de la Dirección de Operación de Fondos y Valores, para realizar una previa validación de
datos.
Los datos proporcionados serán utilizados para verificar la información proporcionada o solicitada
VIII.
Nombre de la Dependencia.
Nombre Unidad administrativa.
Número de Oficio.
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Fecha de Oficio.
IX. Tesorería de la Federación
Presente.
Por ese medio me permito solicitar la inscripción al Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones
Federales (PEC).
La presente solicitud es con el propósito que esta (3) lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones
fiscales que le correspondan con motivo del pago de Impuestos, Derechos, Productos y
Aprovechamientos (IDAPA´s).
Para tal efecto se da a conocer la información que señala a continuación:
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

RFC (4)
Nombre de la Razón Social (5)
Nombre de la Unidad Administrativa (6)
Domicilio (7)
Representante de la Unidad Administrativa (8)
Identificación Oficial (9)
Responsable de Operar el Sistema PEC (10)
Identificación Oficial (11)
Teléfono (12)
Correo Electrónico Institucional (13)

En ese mismo sentido, se anexa en los campos correspondientes del PEC, el presente oficio, la
Cédula Fiscal de la Dependencia, Identificación Oficial con Fotografía del responsable que operará el
PEC y del responsable de la Unidad Administrativa.
Atentamente
(Firma de representante de la Unidad Administrativa)

XIX.

1
2
3
4
5

Nombre de la Dependencia
Nombre Unidad Administrativa
Número de Oficio
Fecha de Oficio

Logotipo de la dependencia o sello oficial
Nombre y cargo del responsable de la dirección de Operación de Fondos y
Valores
Nombre de la dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal
Mencionar la clave de Registro de Contribuyentes
Mencionar Nombre, Denominación o Razón Social que se solicita para
registrar en el sistema PEC
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Mencionar Nombre de la Unidad Administrativa adscrita a la dependencia
o entidad que efectuará el pago
Ubicación de la Unidad Administrativa que efectuará el pago
Mencionar nombre del representante de la Unidad Administrativa
Credencial para votar vigente del representante de la Unidad
administrativa
Mencionar nombre de la persona responsable que operará el PEC
Credencial para votar vigente del responsable que operará el PEC. Si es el
mismo que representa la Unidad administrativa, anexar la credencial oficial
de la dependencia
Incluir clave, lada y extensión (omitir celular)
Donde se enviarán los comunicados o los recibos electrónicos de pago de
Contribuciones federales con sello digital
LIGA PEC

https://www.sit.hacienda.gob.mx./sit/index.jsp
La modificación se debe a los múltiples reintegros que los Organismos Públicos tuvieron que
efectuar en el ejercicio 2018 por rendimientos de recurso federal.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Cuando la estructura orgánica de los Organismos Públicos sufra modificaciones
a través de disposiciones jurídicas o administrativas, la Secretaría de Hacienda podrá realizar
modificaciones que considere necesarias, a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el presente
Acuerdo.
Artículo Tercero.- La Secretaría de Hacienda estará facultada para la interpretación de lo dispuesto
en el presente Acuerdo.
Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que el presente
Acuerdo y se opongan al contenido del mismo.
Artículo Quinto.- Se abroga el Acuerdo por el que se expide la Normatividad Financiera del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial número 361 de fecha 04 de abril de
2018.
Artículo Sexto.- La Secretaría de Hacienda en el ámbito de su competencia coadyuvará con los
Organismos Públicos, en el establecimiento de sistemas de información que agilice los procesos que
el presente Acuerdo regula.
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Artículo Séptimo.- En cumplimiento a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y el artículo 13, fracción V de la Ley
Estatal del Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.
Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los veintisiete días de diciembre de dos mil
dieciocho.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- Rúbrica
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DUPLICIDAD DE
FOLIOS

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

______________________________

_______________________

OBSERVACIONES

CUENTA Y CLABE
INCORRECTAS

c) CONCEPTOS DE LA DEVOLUCION

SELLO (6)

RFC INCORRECTO

BENEFICIARIO
NO
CORRESPONDE
AL TITULAR DE
LA CUENTA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE
DEVUELVE LA ORDEN DE PAGO (5)

e) IMPORTE CON LETRA

7

6

5

4

3

2

1

a)CONSECUTIVO

b) NÚMERO
DE ORDEN
DE PAGO

OTROS

f)IMPORTE TOTAL DE ORDENES DEVUELTAS

INSUFICIENCIA
DE SALDO DE LA
MINISTRACIÓN

d) IMPORTE DE
CADA ORDEN DE
PAGO DEVUELTA

No. DE ORDEN DE DEVOLUCIÓN (2)

FECHA DE EXPEDICIÓN (1)

SH-TE-CF-FDOPPC-0012

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE
LA ORDEN DE PAGO DEVUELTA (7)

IMPORTES
INCORRECTOS

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO QUE SE DEVUELVE (4)

CLAVE Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA CUAL SE LE DEVUELVEN ORDENES DE
PAGO(3)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

miércoles 27 de febrero de 2019
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a) TIPO DE GASTO

FOLIO

IMPORTE

(Nombre del fondo)

(Nombre del fondo )

e) FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTAL

IVA

j) ESTIMACION
IMPORTE TOTAL

(6) OBSERVACIONES

RETENCION
2%
OTROS

e) NO. DE CUENTA

FOLIO

h) TIPO DE ADJUDICACION

g) I M P O R T E

k) FACTURA, RECIBO Y/O DOCUMENTO QUE GENERA EL PAGO
RETENCION
IMPORTE
IVA
IMPORTE TOTAL
2%
OTROS

g) REFERENCIA

c) NOMBRE DE LA CUENTA

i) TOTAL A DEPOSITAR

f) SUBFUENTE DE
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL

f) CLABE INTERBANCARIA

DATOS DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA (5)
b) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO

d) FONDO FINANCIERO

c) FONDO CENTRALIZADO

No. DE ORDEN DE PAGO (2)

FECHA DE EXPEDICIÓN (1)

SH-TE-CF-OPPC-0011

______________________________________
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Y/O
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA (7)

SELLO DE RECIBIDO (9)

FECHA DE CADUCIDAD DEL DOCUMENTO: VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

SELLO DE DESPACHADO (8)

LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA QUE LO ELABORA, ASI COMO; ES RESPONSABLE DEL TRAMITE PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18, FRACCION I. MEDIANTE
LICITACION O FRACCION II. MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

i) CONTRATO

d) BANCO

a) RFC

b) NO. DE O.M. / RECIBO
Y/O MEMORANDUM.

(Nombre de la dependencia)

DEPOSITESÉ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA (3)

h) IMPORTE CON LETRA:

(4)

(Clave)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

miércoles 27 de febrero de 2019
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
(NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO)
FORMATO DE FONDO REVOLVENTE
SH-TE-CF-FFR-0010
FECHA DE EXPEDICIÓN (1)
DIA

MES

AÑO

NÚMERO DE FORMATO(2)

DEPOSÍTESE CON CARGO AL ORGANISMO PÚBLICO: (3)
NÚMERO DE MINISTRACIÓN Y TIPO: (4)
FONDO CENTRALIZADO: (5)
FONDO FINANCIERO: (6)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL: (7)
CAPITULO DE GASTO: (8)
IMPORTE DEL CAPITULO: (8ª)
PARTIDA DE GASTO: (9)
CLAVE
IMPORTE
CLAVE
IMPORTE

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA A DEPOSITAR: (10)
BANCO
NÚMERO
CLABE
DESCRIPCION

IMPORTE TOTAL (11)

IMPORTE CON LETRA: (12)

AUTORIZA (13)

SELLO DE RECIBIDO (15)

SELLO DE DESPACHADO (14)

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO Y/O DIRECTOR
DE ADMINISTRACION
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FORM AT OS DE FONDO REVOLVENT E PARA VALI DACI Ó N
CLAVE Y DESCRI PCI Ó N DEL ORGANI SM O PÚ BLI CO ( 1)
-

M ONT O M ENSUAL AUT ORI Z ADO: ( 2 )
FOLI O: ( 4 )

-

M I NI M O A PART I R DEL 3 0 % : ( 3 )

FE C H A

FECHA DE EXPEDI CI ON: ( 5 )

NOM BRE DE P ART I DAS AUT ORI Z ADAS

PART I DAS

FA C T U R A

I M P ORT E

FE C H A D E

T OT AL

T OT AL

AUT ORI Z ADAS

( 6 )

FA C T U R A ( 7 )

FA C T U R A

PART I DA ( 9 )

C A P I T U LO ( 1 0 )

MATERIAL ESYÚTIL ESDEOFICINA

2 110 1

0.00

MATERIAL ESYUTIL ESDEIMPRESIÓNYREPRODUCCIÓN

2 12 0 1

0.00

MATERIAL ESFOTOGRAFICOS

2 12 0 2

0.00

MATERIAL ESHEL IOGRAFICOS

2 12 0 3

0.00

2 2 111

0.00

22301

0.00

2 16 0 1

0.00

MATERIAL EL ÉCTRICOYEL ECTRÓNICO

24601

0.00

MATERIAL ESCOMPL EMENTARIOS

24801

0.00

MEDICINASYPRODUCTOSFARMACEÚTICOS

25301

0.00

COMBUSTIBL ES(EXCEPTOPARQUEVEHICIL AR)

2 6 111

0.00

L UBRICANTESYADIT IVOS(EXCEPTOPARQUEVEHICUL AR)

2 6 112

0.00

27201

0.00

2 9 10 1

0.00

REFACCIONESYACCESORIOSMENORESDEEDIF ICIOS

29201

0.00

REFACCIONESYACCESORIOSMENORESDEEQUIPODETRANSPORTE

29601

0.00

REFACCIONESYACCESORIOSMENORESDEMAQUINARIAYOTROSEQUIPOS

29801

0.00

SERVICIODETEL EFONÍACEL UL AR

3 15 0 1

0.00

SERVICIOPOSTAL

3 18 0 1

0.00

SERVICIOTEL EGRÁFICO

3 18 0 2

0.00

SERVICIOSDEAPOYOADMINISTRATIVO,FOTOCOPIADOEIMPRESIÓN

33602

0.00

FL ETESYMANIOBRAS

34701

0.00

CONSERVACIÓNYMANTENIMIENTOMENORDEINMUEBL ES

3 5 10 6

0.00

MANTENIME
I NTOYCONSERVACIÓNDEMOBIL IARIOYEQUIPODEADMINISTRACIÓN
MANTENIME
I NTO,CONSERVACIÓNYREPARACIÓNDEVEHÍCUL OSTERRESTRES,AÉREOS,

35201

0.00

MARIT IMOS,L ACUSTRESYFL UVIAL ES

35501

0.00

MANTENIME
I NTOYCONSERVACIONDEMOBIL IARIOYEQUIPO

35701

0.00

INSTAL ACIONES

35706

0.00

SERVICIODEL AVANDERIA,L IMPIEZA,HIGIENEYFUMIGACIÓN

35801

0.00

PASAJESNACIONAL ESAÉREOS

3 7 111

0.00

PASAJESNACIONAL ESTERRESTRES

3 7 2 11

0.00

3 7 2 13

0.00

VIATICOSNACIONAL ES

3 7 5 11

0.00

GASTOSDECEREMONIAL

3 8 10 1

0.00

GASTOSDEORDENSOCIAL YCUL TURAL

38201

0.00

CONGRESOSYCONVENCIONES

38301

0.00

OTROSIMPUESTOSYDERECHOS

39202

PRODUCTOSAL IMENTACIOSPARAPERSONAS
UTENSIL IOSPARAEL SERVICIODEAL IMENTACIÓN
MATERIAL ESDEL IMPIEZA

PRENDASDEPROTECCIÓNPERSONAL
HERRAMIENTASMENORES

OTROSPASAJES

0 . 0 0

0 . 0 0

0.00

T OT A L ( 11)

0 . 0 0

0 . 0 0

0 . 0 0

ELABORÓ

REVISÓ

OFICINA DE MINISTRACIONES

DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
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SH-TE-CF-CA-0020

AUTORIZA (21)

MORAL

No. DE CONVENIO
(19)

NOMBRE DE LA CUENTA(14)

NOTARIO PÚBLICO (10)

No. DE
CLABE (20)

TELEFONO (7)

FECHA DE EXPEDICIÓN (2)
MES
AÑO

DOMICILIO (6)

DÍA

FÍSICA

P E R S O N A (1)

NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a ésta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha
de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda:
(QUEDA
SIN
EFECTO
LA
CARTA
DE
AUTORIZACIÓN
DE
FECHA
__________
DE
______)

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

TIPO DE
CONVENIO (18)

DATOS DE LA CUENTA

No. DE REFERENCIA (17)

NUM. Y NOMBRE DE SUC. (13)

TIPO DE CUENTA (16)

PLAZA(12)

No. DE CUENTA (15)

BANCO(11)

No. DE NOTARIA:

FECHA

ACREDITACION
NOMBRE:

ESCRITURA PÚBLICA (9)

ACTIVIDAD (8)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (5)

NÚMERO

R.F.C. (4)

SELLO (3)

Tengo a bien autorizar a usted, para que a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esa Dependencia sean depositados a la
cuenta de cheques, como a continuación detallo:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
(NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO)
CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O ALTA, BAJA O MODIFICACION

miércoles 27 de febrero de 2019
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS INFORME PARA ALTA DE PROVEEDORES AL
SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS
SH-TU-AGFI-0020
ORGANISMO PUBLICO:______(1)_________________
FECHA: DD/MM/AA (2)
NOMBRE DE
LA EMPRESA
O

RFC

DOMICILIO

CIUDAD

TELEFONO

CORREO
ELECTRONICO

(7)

(8)

PERSONA
FISICA

(3)

(4)

(5)

(6)

REPRESENTANTE
LEGAL O
CONTACTO

(9)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SH-TE-CF-FR-060

FORMATO DE REINTEGRO
RO/DEPENDENCIA/EJERCICIO/ FOLIO
(2)
FECHA (3)

DEPENDENCIA
(1)

NOMBRE

TESORERO DE LA SRÍA. DE HACIENDA
TORRE CHIAPAS, NIVEL 12
CIUDAD
POR ESTE MEDIO ME PERMITO ENVIAR A USTED, COPIA AL CARBÓN DE LA(S) FICHA(S) DE DEPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN
BANCARIA__________________________________________, QUE AMPARAN(N) LA CANTIDAD DE $_______________________
(___________________________________________________________________________________________________________)
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:
INDICAR EL CONCEPTO QUE CORRESPONDA.

RECURSOS DISPONIBLES EN TESORERÍA
ÚNICA

(4)

IMPORTES
FONDO

EJERCICIO

PAGO TOTAL DE ORDEN DE PAGO

NUM. DE O.P.

FECHA O.P

ABONO PARCIAL DE ORDEN DE PAGO

NUM. DE O.P.

FECHA O.P

PAGO TOTAL DE ANTICIPO DE MINISTRACIÓN
ABONO PARCIAL DE ANTICIPO DE
MINISTRACIÓN

NUM. DE A.M.

FECHA A.M.

NUM. DE A.M.

FECHA A.M.

CANCELACIÓN TOTAL DE MINISTRACIÓN

NUM. DE MIN.

FECHA MIN

CANCELACIÓN PARCIAL DE MINISTRACIÓN

NUM. DE MIN.

FECHA MIN

REINT. PPTALES DE AÑOS ANTERIORES

NUM. DE MIN.

FECHA MIN

REFRENDOS

NUM. DE MIN.

FUENTE

I.S.S.S

PERIODO

10% I.S.R. HONORARIOS

PERIODO

10% I.S.R. ARRENDAMIENTO

PERIODO

RECARGOS Y ACTUALIZACION DEL ENTERO

ACTUALIZACION

RETENCIÓN 1% OBRAS DE BENEF. SOCIAL

(5)

RECARGOS
TOTAL $

(6)

LO ANTERIOR PARA LA EMISIÓN DEL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE
ATENTAMENTE
(7)
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

•
•
•
•
•

EL TOTAL DE LOS IMPORTES DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD MENCIONADA EN LA PARTE SUPERIOR.
TODA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBERÁ SER EN ORIGINAL Y COPIA
SOLICITAR RECIBO OFICIAL A MAS TARDAR 30 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE HABER EFECTUADO EL DEPÓSITO
RETENCIONES A TERCEROS (I.S.S.S., I.S.R.) ANEXAR FORMATO 02 Y 03 SEGÚN CORRESPONDA Y ENTERARLO A MAS TARDAR 5 DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE QUE CORRESPONDA
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (INDICAR VALOR EN LIBROS Y COPIA DE LA FACTURA)

NOTA: ENTREGAR FORMATO Y DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA DE INGRESOS DE TESORERÍA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DEL I.S.S.S. RETENIDO
SH-TE-CF-ISSS-0070
CLAVE Y NOMBRE DEL
ORGANISMOS PÚBLICO:

FECHA: ____(3)_____

___________(1)____________

NOMBRE DEL PROYECTO: ______(2)______________________________

IMPORTE DE
I.S.S.S.
RETENIDO AL
TRABAJADOR

CRÉDITO
AL
SALARIO
PAGADO
EN
EFECTIVO

PERIODO DE
LA
RETENCIÓN
DE I.S.S.S.

(10)

NOMBRE DEL
TRABAJADOR

REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES

CURP

IMPORTE DE
SUELDOS Y
SALARIOS
PAGADOS EN
EFECTIVO AL
TRABAJADOR

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(12)

(12)

(12)

TOTALES

(13)
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Y/O DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE
DEPÓSITO EN LA
CUENTA No. 179117405 DE LA
TESORERÍA ÚNICA
DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA. Y/O
FECHA DE ORDEN
DE PAGO A
PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS

(11)

CERTIFICO QUE LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS
SON
CORRECTOS
Y
TOMADOS
DE
LA
INFORMACION
PROPORCIONADA
POR
EL
CONTRIBUYENTE. ASI MISMO SERA SUJETA A SU
REVISIÓN Y VALIDACIÓN CON LA REGLA FISCAL
PROPORCIONADA
POR
EL
SERVICIO
DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INFORME DEL 10% DE I.S.R. (HONORARIOS O ARRENDAMIENTO) RETENIDO
SH-TE-CF-ISR-0080
CLAVE Y NOMBRE DEL
ORGANISMOS
PÚBLICO:

FECHA: ____(2)_____
__________(1)_____________

NOMBRE

REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES

CURP

IMPORTE DE
LA
OPERACIÓN
SIN I.V.A.

10% DE I.S.R.
RETENIDO

PERIODO DE LA
RETENCIÓN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(10)

TOTALES

(11)
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
Y/O DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE DEPÓSITO EN LA
CUENTA No. 179-117405 DE LA
TESORERÍA UNICA DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA. Y/O
FECHA DE ORDEN DE PAGO A
PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS

(9)

CERTIFICO QUE LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS
SON CORRECTOS Y TOMADOS DE LA INFORMACION
PROPORCIONADA POR EL CONTRIBUYENTE. ASI
MISMO SERA SUJETA A SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
CON LA REGLA FISCAL PROPORCIONADA POR EL
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CÉDULA DE PASIVOS TRASLADADOS A
LA TESORERÍA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

SH-TE-DCF-CPTT-0120
RELACIÓN DE PASIVOS NO PAGADOS
(1) CLAVE Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
BENEFICIARIO

No. DE RECIBO
OFICIAL

CÉDULA DEL
GASTO

FECHA

IMPORTE

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TOTAL

(6)

CERTIFICO QUE LOS IMPORTES AQUÍ MENCIONADOS
CORRESPONDEN A LOS PASIVOS QUE EFECTIVAMENTE
NO HA LIQUIDADO A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE
CHEQUES, LA DEPENDENCIA A MI CARGO, LOS CUALES
SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL REPORTE DE PASIVO
CIRCULANTE EMITIDO AL ___ DE __________ DEL_______.
(7)

_____________(8)__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

_____________(9)__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O
JEFE DE UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

131

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CÉDULA DE PASIVOS TRASLADADOS
A LA TESORERÍA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

SH-TE-CF-RCEC-0130
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

(1) CLAVE Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

BENEFICIARIO

NO. DE CUENTA
BANCARIA

No. DE RECIBO
OFICIAL

NO. CHEQUE

CÉDULA DEL
GASTO

FECHA

IMPORTE

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TOTAL

(8)

CERTIFICO QUE LOS IMPORTES AQUÍ MENCIONADOS
CORRESPONDEN A LOS PASIVOS QUE EFECTIVAMENTE
HA LIQUIDADO LA DEPENDENCIA A MI CARGO, A TRAVÉS
DE LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES, LOS CUALES SE
ENCONTRABAN EN CIRCULACIÓN A LA FECHA DE LA
CANCELACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA A LA QUE
PERTENECEN, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL
REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE EMITIDO AL ___ DE
___________ DEL _______.
(9)

_____________(10)_________________

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

___________(11)___________________
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O
JEFE DE UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS CANCELADOS
SH-TE-CF-DCC-0140

COORDINACIÓN REGIONAL DE RECAUDACIÓN: _____________(1)______________
DEPENDENCIA: _______________(2)__________________________________
CHEQUES CANCELADOS DEVUELTOS DE __(3)__
CUENTA BANCARIA: __(5)___ BANCO __(6)__

FECHA DE EMISIÓN _(4)_ DE ___

No. DE OFICIO DE REFERENCIA _(7)_

No.

BENEFICIARIO

CLAVE NOMINAL

No. DE CHEQUE

IMPORTE
LÍQUIDO

OBSERVACIONES

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

TOTAL DE CHEQUES: ___(14)___

TOTAL IMPORTE LÍQUIDO

$ ___(15)___

__________(16)________________ A ____ DE _____________ DEL ______

ELABORO (17)

AUTORIZO (17)

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMITIVO,
DIRECTOR Y/O SUPERVISOR
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS CANCELADOS
(NÓMINA ELECTRÓNICA)
SH-TE-CF-DCPC-0150

COORDINACIÓN REGIONAL DE RECAUDACIÓN:_________(1)________
DEPENDENCIA:____________(2)________________

COMPROBANTES DE PAGOS DEVUELTOS DE ____(3)____
CUENTA BANCARIA: __(5)___ BANCO ____(6)____

No.

NÚMERO DE
ENLACE

R.F.C.

(8)

(9)

(10)

FECHA DE EMISIÓN __(4)__ DE ______
No. DE OFICIO DE REFERENCIA ___(7)___

BENEFICIARIO

CLAVE
NOMINAL

No. DE
COMPROBAN
TE

IMPORTE
LÍQUIDO

OBSERVACIONES

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

TOTAL DE COMPROBANTES: ___(16)___

TOTAL IMPORTE LÍQUIDO $ ___(17)___

__________(18)________________ A ____ DE _____________ DEL ______
ELABORO (19)

AUTORIZO (20)

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMITIVO.
DIRECTOR Y/O SUPERVISOR
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA

DÍA

SH-TE-DP-DPPC-001
FECHA DE SOLICITUD (1)
MES

AÑO

MONEDA A ENVIAR: (2)
PAÍS
E.U.A
Inglaterra

MONEDA
Dólar
Libra Esterlina

CÓDIGO
USD
GBP

PAIS
Canadá
Comunidad Europea

MONEDA
Dólar Canadiense
Euro

CÓDIGO
CAD
EUR

Japón

Yen Japonés

JPY

México

Peso Mexicano

MXN

Concepto de Pago: (3)______________________________________________________________________
Importe en la moneda a enviar (con número y letra) : (4)

DATOS DEL BENEFICIARIO (5)

Nombre:
Dirección:

Fecha y Lugar de Nacimiento: (si se trata de persona física) _________________________________________

DATOS DEL BANCO RECEPTOR (6)

Nombre del banco:
Dirección del banco Liquidador:

No. de cuenta:
__________________
Código Aba:

Código de Ruta (Distinto al Aba y Swift):

Código Swift:

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (7)

Nombre:

No. de cuenta:
__________________

No. de Clabe Interbancaria (Iban):
____________________________

No. de Clabe Interbancaria (IBAN):
___________________________

Dirección del banco Liquidador:
Código Aba:

Código Swift:

Código de Ruta (Distinto al Aba y
Swift)
OBSERVACIONES: (8)
SOLICITA: (9)
(Nombre y firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo)
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SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA
DIRECCIÓN DE PAGOS

SH-TU-DP-FCE-0003

CONTRIBUCIONES ESTATALES
FORMATO UNICO DE PAGO DE DERECHOS ESTATALES Y 2 % DE IMPÚESTO SOBRE
NOMINA

Linea de captura

RFC de la Dependencia

Dependencia por medio de la cual se hará el trámite:

Rubro del concepto por el que se pagará el derecho:

NOTA:

LLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE PAGO A REALIZAR
LOS IMPORTES DEBEN SER SIN CENTAVOS
LLENAR EL FORMATO A COMPUTADORA O CON MAQUINA DE ESCRIBIR
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SECRETARÍA DE HACIENDA
TESORERÍA
DIRECCIÓN DE PAGOS

SH-TU-DP-FCF-0002
CONTRIBUCIONES FEDERALES
FORMATO ÚNICO DE PAGOS DE DERECHOS, IMPUESTOS Y ENTEROS
FEDERALES
RFC
Denominación o razón social:
Dependencias y Entidades:

No aplica periodo

Mensual

Bimestral

Trimestral

Cuatrimestral

Semestral

Del Ejercicio

Ejercicio:

Clave de referencia del DPA:

Periodo:

Cadena de la dependencia:
DPA

CARGOS
ADICIONALES

Importe:
Parte Actualizada:
Recargos:
Multa por corrección:
Cantidad a Pagar:

Linea de captura
Importe
Fecha de aplicación
NOTA:

LLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE PAGO A REALIZAR
LOS IMPORTES DEBEN SER SIN CENTAVOS
LLENAR EL FORMATO A COMPUTADORA O CON MAQUINA DE ESCRIBIR
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3)

2)

1)

Concepto

Pagos Mensuales del Crédito

- Etc.
DISPONIBILIDAD

- Adeudos

- PIM

- Apoyos económicos

- Servicios Generales

- Material y Suministros

- Subsidios DIF

- Servicios Personales
Sueldos y compensación
Aguinaldos
Honorarios
Impuestos

I.S.A.N.
Compensación del I.S.A.N
Fondo Solidario
Predial
Ingresos Propios
Etc
Egresos Irreductibles

Ingresos de libre disposición:
F.G.P.
F.F.M.
I.E.S.P.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ESTIMADO SEGÚN LEY DE INGRESO
MUNICIPAL

$

$

$

$

$

$

DISPONIBILIDAD FINANCIERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
, CHIAPAS

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ESTIMADO PROYECTADO

$

$

$

FORMATO SH/TU/DCMYFP/DFM/01

miércoles 27 de febrero de 2019
Periódico Oficial No. 022
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-OPPC-0011
"ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS”
1) Día, mes y año de expedición de la orden de pago de proveedores y
contratistas.
2) Número: Se integra con un folio de 4 dígitos de la siguiente manera:
El primer folio será el 0001 que corresponde a la primera orden de pago de
proveedores y contratistas, los siguientes serán el consecutivo que corresponda.
3) Anotar la clave y nombre de la dependencia a quién se le hará el cargo
presupuestal del depósito.
4) Anotar los datos del pago
a. Anotar el Tipo de Gasto: 1) INSTITUCIONAL 2) INVERSIÓN
b. Numero de Ministraciones / Recibo Oficial y/o Memorándum a las cuales
se deberá aplicar el gasto (Si incluyen ministración virtual mencionarla
entre paréntesis junto a la real).
c. Fondo centralizado de: Ministraciones, Recibo oficial y/o memorándum.
d. Fondo financiero de las ministraciones y/o memorándum.
e. Fuente de financiamiento presupuestal de las ministraciones y/o
memorándum.
f. Subfuente de financiamiento presupuestal de las ministraciones
g. Importe a depositar con número
h. Importe total a depositar con letra
i. Importe total a depositar con número
5) Anotar los datos del proveedor o contratista
a. Registro Federal de Contribuyentes
b. Nombre o razón social del beneficiario
c. Nombre de la cuenta (--- --- --- --).
d. Nombre de la institución bancaria
e. Numero de cuenta
f. CLABE (Clave interbancaria estandarizada a 18 dígitos: --- --- --- --- --- ---)
a la que se aplicará el deposito
g. Referencia Bancaria (en dado caso que la cuenta lo requiera)
h. Tipo de Adjudicación (Solo aplica en pago a proveedores)
i. Numero de Contrato
j. Estimación
k. Factura, recibo y/o documento que genera el pago (indicar S/N si no
cuenta con folio interno y/o fiscal).
l. Si son más de 10 documentos a pagar, utilizar relación anexa debidamente
requisitada e indicar en observaciones.
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6) Observaciones. Anotar el pago a realizar y adicionar lo que corresponda, según
la normatividad.
7) Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director de
Administración o equivalente (Indicar el cargo, sin abreviaturas y en tinta azul).
8) Incluir el sello con la leyenda “Despachado” de la dependencia que corresponda.
9) Corresponde al sello con la leyenda “Recibido Sujeto a Revisión” de la Tesorería
Única
Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
NOTA: Integrar la información del formato en el siguiente orden: 1. Formato Original
SH-TE-CF-OPPC-0011, 2. Copia de (Ministraciones / Recibo Oficial y/o Memorándum a
las cuales se deberá aplicar el gasto), 3. Anexo de relación (cuando aplique), 4.
Facturas a pagar en el orden mencionado en la OPPC, o bien de acuerdo a la relación
anexa (Señalar con marcatextos en las facturas la información indicada en el formato
en mención), 5. Anexos adicionales correspondientes al pago que se solicita. 6. Copia
de Formato SH-TE-CF-CA-0020.
Señalar con marcatextos en la documentación anexa, los datos plasmados en la OPPC
y/o relación anexa, marcando adicional la fecha de expedición de las facturas.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-FFR-0010
“FORMATO FONDO REVOLVENTE”
1. Día, mes y año de expedición del formato de fondo revolvente.
2. Número: Se integra con 4 dígitos de la siguiente manera:
El primer dígito será el 7 que corresponde a solicitud de recursos, los 3 dígitos
siguientes, serán para el consecutivo que corresponda.
3. Anotar la clave y nombre del Organismo Público a quién se le hará el cargo
presupuestal del depósito.
4. Anotar el número y tipo de la ministración.
5. Anotar el fondo centralizado de la ministración.
6. Anotar el fondo financiero de la ministración.
7. Anotar la fuente de financiamiento presupuestal de la ministración.
8. Anotar el capítulo del gasto de la ministración.
a) Anotar el importe del capítulo del gasto.
9. Anotar las claves e importes de las partidas del gasto de la ministración.
10. Anotar los datos de la cuenta bancaria a depositar. (Banco, Número, CLABE,
Descripción)
11. Anotar el importe total autorizado en números.
.
12. Anotar el importe total autorizado en letras.
13. Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director de Administración
o equivalente.
14. Incluir el sello con la leyenda “Despachado” del organismo público correspondiente.
15. Correspondiente al sello con la leyenda “Recibido sujeto a revisión” de la Tesorería
Única.
NOTA: Presentar los formatos de fondo revolvente por capítulo de gasto y no serán
válidos si presentan raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
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Instructivo de llenado para el desglose de facturas del formato de fondo
revolvente:
1. Anotar clave y descripción del organismo público que solicita el formato de fondo
revolvente.
2. Indicar el monto mensual autorizado del fondo revolvente para el organismo
público.
3. Indicar el monto mínimo autorizado a partir del 30% para cada formato de fondo
revolvente.
4. Anotar el folio del fondo revolvente que está solicitando.
5. Indicar la fecha de expedición del formato de fondo revolvente.
6. Anotar el número de la factura a reembolsar.
7. Anotar el importe de la factura a reembolsar.
8. Anotar la fecha de la factura a reembolsar.
9. Sumar el total de las facturas por partida.
10. Sumar el total de las partidas por capitulo.
11. Realizar la suma del importe total de las facturas, total de las partidas y total de
los capítulos que debe ser el mismo que el total del formato de fondo revolvente.
12. Elaboro (Oficina de Ministraciones), Revisó (Departamento de Control de
Fondos), Autorizo (Dirección de Control Financiero).
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-CA-0020
“CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O ALTA, BAJA O MODIFICACION”
1) Marcar con una (x), el círculo que corresponda. Persona física o moral.
2) Anotar la fecha de expedición del documento (día, mes, año).
3) Imprimir el sello de la persona física o moral expedidora.
4) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes (Incluyendo Homoclave).
5) En forma completa, el nombre o razón social del beneficiario, evitando el uso de
abreviaturas, excepto cuando se trate de organismos o instituciones cuyas siglas
se identifiquen sin lugar a dudas.
6) Anotar el domicilio del beneficiario, detallando claramente calle, número exterior
y/o interior, colonia o fraccionamiento, zona, código postal y ciudad.
7) Anotar claramente el número telefónico, incluyendo lada y correo electrónico.
8) Describir la actividad o servicio a prestar
Acreditamiento del apoderado o representante legal:
9) Anotar el número y fecha de la escritura pública.
10)Nombre del notario y número de notaría.
11)Anotar en forma completa el nombre de la Institución Bancaria.
12)Anotar el número de plaza.
13)Anotar el número y nombre de sucursal.
14) En forma clara y precisa el nombre de la cuenta.
15)Anotar el número de cuenta.
16)Anotar el tipo de cuenta aperturada.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-CA-0020
“CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O ALTA, BAJA O MODIFICACION”
17)Anotar el número de referencia.
18)Anotar el tipo de convenio (Concentración de pagos, CIE, etc.).
19)Anotar el número de convenio (Concentración de pagos, CIE, etc.).
20)Anotar CLABE estandarizada.
21)Anotar en forma clara, el nombre, cargo y rúbrica del funcionario que autoriza.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TU-AGFI-0020
“INFORME PARA ALTA AL SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS”

1) Nombre del Organismo Público
2) Anotar la fecha de expedición del documento (día, mes, año).
3) En forma completa, el nombre o razón social de la empresa
4) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes (Incluyendo Homoclave).
5) Anotar el domicilio del beneficiario, detallando claramente calle, número exterior y/o
interior, colonia o fraccionamiento, zona, código postal.
6) Anotar ciudad sin abreviaturas
7) Anotar claramente el número telefónico, incluyendo lada
8) Anotar el correo electrónico
9) Nombre del Representante legal o contacto
10) Anotar el nombre y firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o
equivalente.
11) Anotar la fecha y hora de recepción.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-FR-0060
“FORMATO DE REINTEGRO “
1) Clave y nombre de la Dependencia que realiza el reintegro.
2) Fecha de expedición del formato de reintegro, (año-mes-día).
3) Indicar número de folio consecutivo para cada dependencia.
4) Indicar nombre de la institución bancaria donde se realizó el depósito e importe con
número y letra.
5) Indicar el rubro del gasto que corresponda el reintegro, importe y el ejercicio.
6) Se pondrá con número la suma de todos los importes.
7) Nombre y firma del Titular del Área.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-ISSS-0070
INFORME DEL I.S.S.S. RETENIDO

1)

Clave y nombre del organismo público retenedor del impuesto.

2)

Anotar el nombre del proyecto o programa a los cuales efectúa la retención.

3)

Día, mes y año de la elaboración del formato.

4)

Anotar nombre completo de los empleados a los que se les retiene el I.S.S.S.

5)

Anotar R.F.C. de los empleados que se les retiene el I.S.S.S.

6)

Anotar la clave de registro poblacional (CURP).

7)

Anotar con número el importe bruto de los empleados que se les retiene el
I.S.S.S.

8)

Anotar con número el importe de lo retenido a cada empleado.

9)

Anotar con número el importe del crédito al salario pagado por el organismo
público a cada empleado.

10)

Anotar el periodo correspondiente a lo retenido por I.S.S.S.

11)

Día, mes y año en que se efectúa el depósito en la cuenta bancaria de la
Tesorería Única, y/o fecha de la orden de pago a proveedores y contratistas, en
el caso de recibos oficiales virtuales.

12)

Anotar con número la suma de las columnas (7), (8) y (9) según corresponda.

13)

Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director de
Administración o equivalente.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-ISR-0080
“INFORME DEL 10% DE I.S.R. (HONORARIOS O ARRENDAMIENTO) RETENIDO”
1) Clave y nombre del organismos público retenedor del impuesto.
2) Día, mes y año de la elaboración del formato.
3) Nombre del contribuyente a quien se le retiene el impuesto.
4) Anotar el R.F.C. del contribuyente a quién se le retiene el impuesto.
5) Anotar la clave de registro población (CURP).
6) Anotar con número el importe de la operación por concepto de Honorarios o
Arrendamiento.
7) Anotar con número el importe de lo retenido.
8) Anotar el periodo correspondiente al pago por Honorarios o Arrendamientos.
9) Día, mes y año en que efectúa el depósito en la cuenta bancaria de la
Tesorería Única, y/o fecha de la orden de pago a proveedores y contratistas,
en el caso de recibos oficiales virtuales.
10) Anotar con número la suma de las columnas (6) y (7) según corresponda.
11) Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director de
Administración o equivalente.
Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-DCF-CPTT-0120
CÉDULA DE PASIVOS TRASLADADOS A LA TESORERÍA ÚNICA DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RELACIÓN DE PASIVOS NO PAGADOS
En los espacios correspondientes se anotará lo siguiente:
1.2.-

Clave y nombre de la dependencia o entidad.
Persona u organismo a quien no se le expidió el cheque o se realizó el
pago.

3.-

Número del recibo oficial mediante el cual fue reintegrado el recurso a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.

4.-

Número de la cédula del gasto en que se encuentra registrada la operación.

5.-

Día, mes y año en que fue registrada la cédula del gasto.

6.-

Monto de la operación.

7.-

Día, mes y año en el que fueron emitidos los reportes de pasivos.

8.-

Nombre y firma del titular de la dependencia.

9.-

Nombre y firma del director de administración o jefe de la unidad de apoyo
administrativo o puesto equivalente.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-RCEC-0130
CÉDULA DE PASIVOS TRASLADADOS A LA TESORERÍA ÚNICA DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
En los espacios correspondientes se anotará lo siguiente:
1.-

Clave y nombre de la dependencia o entidad.

2.-

Persona u organismo a quien se le expide el cheque o se realiza el pago.

3.-

Número de la cuenta bancaria que fue afectada.

4.-

Número del recibo oficial mediante cual fue reintegrado el recurso a la
Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.

5.-

Número del cheque expedido.

6.-

Número de la Cédula del Gasto en que se encuentra registrada la
operación.

7.-

Día, mes y año en el que fue registrada la cédula del gasto.

8.-

Monto de la operación.

9.-

Día, mes y año en el que fueron emitidos los reportes de pasivos.

10.-

Nombre y firma del titular de la dependencia.

11.-

Nombre y firma del Director de Administración o Jefe de la Unidad de
Apoyo Administrativo o puesto equivalente.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-DCC-0140
“DEVOLUCIÓN DE CHEQUES CANCELADOS”
1) COORDINACIÓN REGIONAL DE RECAUDACIÓN.- Se anotará el número y nombre
de la delegación a la que pertenece.
2) DEPENDENCIA.- Se anotará el número y nombre de la Dependencia a la que
pertenecen los cheques cancelados devueltos.
3) TIPO DE CANCELACIÓN.- Anotar la cancelación “Custodia o Reintegro”.
4) FECHA DE EMISIÓN.- Corresponde al periodo quincenal que presenta el cheque
cancelado devuelto.
5) CUENTA BANCARIA.- Anotar el número de la cuenta Bancaria de los cheques
cancelados devueltos. 1
6) BANCO.- Anotar el nombre del Banco al que pertenecen los cheques cancelados
devueltos.
7) No. DE OFICIO.- Se registrará el número del Oficio con el que remiten los cheques
cancelados.
8) CONSECUTIVO DE CHEQUES CANCELADOS.- Anotar el consecutivo de cheques
que se devuelvan.
9) BENEFICIARIO.- Anotar el nombre del Beneficiario del cheque cancelado devuelto.
10)CLAVE NOMINAL.- Anotar el número de distribución o clave nominal que se
encuentra en el talón de cheque devuelto.
11) No. DE CHEQUE.- Anotar el número del cheque que se encuentra en el talón del
cheque devuelto.
12) IMPORTE LIQUIDO.- Anotar la cantidad liquida del cheque devuelto.
13) OBSERVACIONES.- Se anotará el motivo de la cancelación del cheque.

1

Cuenta Bancaria.- Los formatos de cheques cancelados se presentaran por una sola cuenta.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-DCC-0140
“DEVOLUCIÓN DE CHEQUES CANCELADOS”
14) TOTAL DE CHEQUES.- Se deberá anotar el total de cheques cancelados devueltos.
15) TOTAL DE IMPORTE LIQUIDO.- Se deberá anotar el importe total de todos los
cheques cancelados devueltos.
16) LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.- Anotar el lugar y la fecha de elaboración.
17) FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.
DEPENDENCIAS.- Deberá contener la firma de autorización del Jefe de la Unidad
de Apoyo Administrativo, Director y/o Supervisor.
COORDINADOR REGIONAL DE RECAUDACIÓN.- Deberá contener la firma de
autorización del Coordinador Regional de Recaudación; así como la firma de
elaboración del Habilitado.
Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-DCPC-0150
DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS CANCELADOS
(NÓMINA ELECTRÓNICA)

1) COORDINACIÓN REGIONAL DE RECAUDACIÓN.- Se anotará el número
y nombre de la delegación a la que pertenece.
2) DEPENDENCIA.- Se anotará el número y nombre de la Dependencia a la
que pertenecen los comprobantes cancelados devueltos.
3) TIPO DE CANCELACIÓN.- Anotar la cancelación “Custodia o Reintegro”.
4) FECHA DE EMISIÓN.- Corresponde al periodo quincenal que presenta el
Comprobante cancelado devuelto.
5) CUENTA BANCARIA.- Anotar el número de la cuenta Bancaria de los
comprobantes devueltos.
6) BANCO.- Anotar el nombre del Banco al que pertenecen los comprobantes
cancelados devueltos.
7) No. DE OFICIO Y FECHA.- Se registrará el número del Oficio y fecha, con
el que remiten los comprobantes cancelados.
8) CONSECUTIVO DE COMPROBANTE DE PAGO CANCELADO.- Anotar el
consecutivo de comprobantes que se devuelvan.
9) NÚMERO DE ENLACE.- Anotar el número de enlace del Beneficiario.
10) R. F. C..- Anotar el R. F. C. del Beneficiario.
11) BENEFICIARIO.- Anotar el nombre del Beneficiario del comprobante
cancelado devuelto.
12) CLAVE NOMINAL.- Anotar el número de distribución o clave nominal que
se encuentra en el talón del comprobante devuelto.
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-CF-DCPC-0150
DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS CANCELADOS
(NÓMINA ELECTRÓNICA)
13) No. DE COMPROBANTE.- Anotar el número de distribución o clave
nominal que se encuentra en el talón del comprobante devuelto.
14) IMPORTE LÍQUIDO.- Anotar la cantidad líquida del comprobante devuelto.
15) OBSERVACIONES.- Se anotará el motivo de la cancelación del
comprobante de pago.
16) TOTAL DE COMPROBANTES.- Se deberá anotar el total de comprobantes
cancelados devueltos.
17) TOTAL DE IMPORTE LÍQUIDO.- Se deberá anotar el importe total de
todos los comprobantes cancelados devueltos.
18) LUGAR Y FECHA DE ELABORACION.- Anotar el lugar y la fecha de
elaboración.
19) FIRMA.- del Jefe del área de recursos humanos.
20) FIRMA del Jefe de la Unidad de apoyo Administrativo, Director y/o
Supervisor
DEPENDENCIAS.- Deberá contener las firmas de autorización del jefe de
Unidad de apoyo administrativo; Director y/o supervisor.
COORDINACIÓN REGIONAL DE RECAUDACIÓN.- Deberá contener la
firma de autorización del Coordinador Regional de Recaudación; así como la
firma de elaboración del Habilitado.
Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

154

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
SH-TE-DP-DPPC-001
FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA
(1).- FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA REALIZA LA SOLICITUD DEL PAGO ANTE LA
TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

(2).- ESPECIFICAR PAIS, MONEDA Y CÓDIGO DEL TIPO DE PAGO QUE SOLICITA EJEMPLO:

SI LA MONEDA A PAGAR ES EN DÓLARES AMERICANOS, DEBERA SEÑALAR PAIS:
E.U.A., MONEDA: DÓLAR Y CÓDIGO: USD.

(3).- CONCEPTO DEL PAGO A REALIZAR.
(4).- EL IMPORTE SE DEBE DE PRECISAR EN NÚMERO, LETRA Y SIN CENTAVOS.
(5).- ESPECIFICAR LOS DATOS DEL BENEFICIARIO COMO: NOMBRE Y DIRECCIÓN
COMPLETOS, DETALLANDO DOMICILIO, CIUDAD, CODIGO POSTAL Y PAÍS, ASÍ COMO
LA FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO EN CASO DE TRATARSE DE PERSONA FÍSICA.

(6).- INDICAR BANCO LIQUIDADOR: NOMBRE COMPLETO, NÚMERO DE CUENTA (LA

CUENTA DEBE SER SIN GUIONES, PUNTOS NI DIAGONALES O ESPACIOS. SI EL ENVIO
ES A UN PAIS DE LA UNION EUROPEA, ES NECESARIO INDICAR EL NUMERO DE
CUENTA IBAN DE LA PERSONA A LA QUE ENVIARA EL IMPORTE) Y CLABE
INTERBANCARIA , DIRECCIÓN COMPLETA (INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA,
CIUDAD, ESTADO, PAIS Y CODIGO POSTAL) Y EL CODIGO DE RUTA (REFIRIENDOSE
AL CODIGO BIC, ABA, CHIPS, SWIFT, SORTING CODE, BIZ, ETC) DEL BANCO PARA
IDENTIFICAR LA SUCURSAL DONDE DEBERA EFECTUARSE LA TRANSFERENCIA
(CABE SEÑALAR QUE ESTOS DATOS SON OBLIGATORIOS E INDISPENSABLES PARA
PODER ESTAR EN CONDICIONES DE IDENTIFICAR LA SUCURSAL DEL BANCO
CORRESPONDIENTE).

(7).- EN CASO DE EXISTIR BANCO INTERMEDIARIO, SE REQUIEREN LOS DATOS
SEÑALADOS EN EL PUNTO ANTERIOR, (SOLO EN CASO DE QUE EL ENVIO SEA A UNA
CASA DE CAMBIO O QUE EL BANCO DONDE MANTIENE LA CUENTA EL BENEFICIARIO
REQUIERA DE UN BANCO INTERMEDIARIO).

(8).- EN ESTE APARTADO SE PODRÁN MENCIONAR ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES
Y/O NECESARIOS PARA EFECTUAR EL PAGO EN CASO DE QUE ASI LO REQUIERAN.

(9).- ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO

ADMINISTRATIVO (COORDINADOR, DELEGADO O CATEGORÍA SIMILAR)
DE LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE, ASÍ COMO LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO EN TINTA
AZUL. (SE HACE LA ACLARACIÓN QUE QUIEN FIRMA EN LA ORDEN DE PAGO A
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS ES EL MISMO QUE DEBE DE FIRMAR EL PRESENTE
FORMATO).
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8213

Publicación No. 0124-A-2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda en ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 15 párrafo segundo, 28 fracción II, 30 fracción XLIX de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas; y 42 fracción V de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas; y,
Considerando
Que la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, establece las bases para coordinar las
actividades de planeación entre la Federación, Estado y Municipio; así como mecanismos que
promuevan y garanticen la participación ciudadana en los procesos de planeación.
Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, la Secretaría de
Hacienda, cuenta con atribuciones para establecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática
incorporando a los Municipios y procurando su congruencia con el Sistema Nacional de Planeación,
así como apoyarlos en la integración de los planes y programas municipales que les permitan
promover el desarrollo, y operar y coordinar las acciones del Comité de Planeación para el
Desarrollo, proveyendo lo necesario para la participación de los sectores social y privado, las
Dependencias y Entidades Estatales, las Dependencias Federales y los Municipios.
Que dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, los Municipios tienen un papel
preponderante, ya que es en su espacio territorial en el que tiene lugar el primer nivel de la
planeación participativa, por lo que se debe contar con una estructura colegiada organizada bajo un
esquema que dé lugar a considerar la participación de todos los sectores generadores de desarrollo.
Que la estructura participativa de planeación a nivel municipal, se realiza a través del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), como el medio en donde se recaban todas las
peticiones, necesidades, propuestas y sobre todo soluciones, siempre orientadas a conseguir el
bienestar de los habitantes del Municipio. Partiendo de este proceso participativo de planeación, los
Ayuntamientos deberán priorizar el gasto conforme a las disposiciones normativas aplicables según
las fuentes de financiamiento y con un enfoque de atención destinado a orientar el cumplimiento de
los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y a los objetivos del Sistema Nacional
y Estatal de Planeación.
Que con el propósito de buscar un mayor fortalecimiento en la gestión administrativa de los
Municipios, se emiten los presentes Lineamientos como guía de orientación general, en busca de
coadyuvar al logro de una planeación estratégica municipal participativa, democrática e incluyente.
Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien emitir el siguiente:
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Integración del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
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Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo tienen por objeto establecer la
forma de organización, estructura y funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, para regular:
I.La promoción de la participación de las comunidades en la planeación y seguimiento de las
obras y acciones que se realicen dentro del Municipio, relativas a los servicios básicos en
beneficio de la colectividad.
II. Las propuestas que enriquezcan la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
III. La contribución en la Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
Los Ayuntamientos, para la aplicación y observancia de las disposiciones establecidas en el presente
instrumento, deberán contar con la aprobación del Cabildo en los términos que señala la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 2.- Para los efectos del presente acuerdo, se entenderá por:
I.

Agenda 2030: A la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible.

II.

COPLADE: Al Comité de Planeación para el Desarrollo.

III. COPLADER: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Regional.
IV. COPLADEM: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
V.

Lineamientos: Al Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Integración del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

VI. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
VII. Validación social: Al acto mediante el cual los Comités de participación social firman y
rubrican el acta correspondiente
Título Segundo
Del COPLADEM
Capítulo I
Del Objeto, Sesiones e Integración
Artículo 3.- El COPLADEM, es el órgano colegiado de planeación municipal responsable de llevar a
cabo la consulta, concertación y coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno con
representatividad en su territorio; considerando la participación de los sectores social y privado en los
trabajos relacionados con el proceso de planeación para el desarrollo del Municipio.
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A su cargo tendrá los asuntos señalados en la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y su
Reglamento; así como las conferidas por las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias
aplicables.
Artículo 4.- El COPLADEM tiene como objeto, fortalecer la administración municipal, creando
espacios de consulta, planeación y participación de la sociedad, la cual es analizada por sus órganos
integrantes y seleccionados de acuerdo a la congruencia que guarden con los planes y los objetivos
de la Agenda 2030.
Artículo 5.- El COPLADEM, será el órgano encargado de validar socialmente el Plan Municipal de
Desarrollo y los Programas que de este emanen.
El Cabildo será responsable del trámite de aprobación y envío al H. Congreso del Estado, conforme a
la normatividad aplicable.
Artículo 6.- El COPLADEM, deberá instalarse por convocatoria del Presidente, durante el primer
mes, a partir de la toma de posesión de la administración pública municipal y hacer constar su inicio
de actividades mediante acta de instalación.
Artículo 7.- La Asamblea General, como máxima autoridad del COPLADEM, llevará a cabo las
sesiones ordinarias o extraordinarias que sean necesarias.
La convocatoria para las sesiones ordinarias, será entregada a los miembros con al menos cinco días
de antelación a la celebración. Para el caso de las sesiones extraordinarias, deberá entregarse al
menos con un día de anticipación.
Artículo 8.- Para efectos de la celebración de sesiones ordinarias de la Asamblea General del
COPLADEM, se entenderá que hay quórum legal, cuando asistan el 50 por ciento más uno de sus
integrantes.
Artículo 9.- El COPLADEM para su funcionamiento y la resolución de los asuntos que se deliberan,
contará con la siguiente estructura:
I.

Asamblea General: Que estará a cargo del Presidente Municipal.

II.

Coordinación: Que estará a cargo del Primer Regidor.

III.

Contraloría Social Municipal: Que estará a cargo del Síndico Municipal

IV.

Comisión Técnica para el Desarrollo Sustentable: Que estará a cargo del Secretario de
Planeación o equivalente.

V.

Subcomité Municipal para el Desarrollo Urbano: Que estará a cargo del Director de
Obras Públicas o equivalente.

VI.

Subcomité Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable: Estará a cargo por quien
designe el Presidente municipal.
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Comités Comunitarios o las formas de organización ciudadana: Mismo que serán
designados por el Ayuntamiento.

VIII. Invitados permanentes: Los representantes de las Dependencias y Entidades de la
administración pública federal y estatal que tengan competencia por razón de territorio en
cada Municipio.
Los cargos establecidos en el presente ordenamiento, son de carácter honorifico, por tanto no
recibirán remuneración alguna.
Capítulo II
De la Asamblea General
Artículo 10.- La Asamblea General es la máxima autoridad del COPLADEM y se define como el foro
de consulta, discusión, análisis, aprobación y quien validará socialmente lo siguiente:
I.El Plan Municipal de Desarrollo.
II. El Programa de Inversión Municipal.
III. El Programa Municipal de Desarrollo Social.
IV.El Informe de Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 11.- Los integrantes de la Asamblea General, tendrán derecho a voz y voto, con excepción
de los invitados permanentes que sólo contarán con voz.
En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 12.- El Presidente del COPLADEM tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Presidir las reuniones de la Asamblea General.

II.

Contribuir al fortalecimiento de la planeación municipal, en el marco del Sistema Estatal de
Planeación Democrática y a lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas.

III.

Difundir los programas operativos anuales en materia de desarrollo social, tal y como lo
establece la Ley General de Desarrollo Social.

IV.

Representar al COPLADEM ante los demás organismos de planeación.

V.

Proponer acuerdos de cooperación con otros Municipios, orientando esfuerzos para el
desarrollo intermunicipal o regional.

VI.

Promover la participación de las comunidades y actuación de la ciudadanía en la planeación y
seguimiento de las obras y acciones que se realicen con distintas fuentes de financiamiento
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para el mejoramiento del desarrollo social y de los servicios básicos municipales, destinados a
la comunidad.
VII. Impulsar la participación de las organizaciones sociales y productivas, del sector privado, del
Gobierno Estatal y Federal, de las instituciones académicas y de investigación, de colegios de
profesionales y de asociaciones civiles, en las tareas de planeación para el desarrollo del
Municipio.
VIII. Comunicar al Coordinador Operativo del COPLADE las resoluciones y acuerdos
consensuados en el seno del COPLADEM, que por su naturaleza e importancia se relacionen
con el desarrollo.
IX.

Presentar a la Asamblea General, el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de
este emanen, para su validación social.

X.

Integrar cartera de proyectos de impacto regional, emanados y validados en el seno del
COPLADEM y proponerlos ante el seno del COPLADER.

XI.

Dar a conocer a la Asamblea General, el Informe de Evaluación del Nivel de Cumplimiento del
Plan Municipal de Desarrollo para su validación social.

XII. Representar al Municipio ante el COPLADER y en su caso presentar cartera de proyectos que
permitan detonar el potencial de desarrollo social, productivo y económico intermunicipal y
que contribuya al desarrollo de la región, del Estado y de sus habitantes.
XIII. Vigilar que los proyectos presentados ante el COPLADER cumplan con las directrices
normativas aplicables.
Artículo 13.- EL Coordinador del COPLADEM tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Promover la presentación de propuestas, proyectos, acciones y actividades por parte de los
sectores público, social y privado, para su inclusión en el Plan Municipal de Desarrollo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este ordenamiento.

II.

Apoyar a la Presidencia en las actividades que faciliten el logro de los objetivos del
COPLADEM.

III.

Someter a consideración de la Asamblea General, el programa de trabajo anual del
COPLADEM.

IV.

Promover la participación de las comunidades y de la ciudadanía, de los Sectores Social,
privado, de las instituciones académicas y de investigación, de colegios, de profesionales y
de asociaciones civiles, en la estructura organizacional del COPLADEM.
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V.

Fortalecer la gestión municipal para la promoción del desarrollo urbano y rural en el
Municipio.

VI.

Fortalecer los mecanismos de coordinación y de concertación social.

VII. Elaborar las invitaciones, actas de asamblea, dar lectura al acta de la sesión anterior y llevar
el control y seguimiento de acuerdos.
VIII. Convocar a las reuniones del COPLADEM.
IX.

Verificar el quórum legal de la Asamblea General.

X.

Coordinar las actividades del COPLADEM.

XI.

Elaborar el acta de priorización de programas, proyectos, acciones y actividades, para enviar
al Ayuntamiento, a efecto de que se incluya en el Plan Municipal de Desarrollo.

XII. Dar a conocer los informes de la Contraloría Social, así como de los proyectos, obras o
acciones que realizan el Gobierno Federal y Estatal que se ejecutan dentro del Municipio.
XIII. Dar a conocer las resoluciones o acuerdos del COPLADEM.
XIV. Difundir las fechas de recepción de proyectos ante la Comisión Técnica para el Desarrollo
Sustentable.
XV. Enviar al Ayuntamiento el acta de priorización, para la inclusión de las obras en el Plan
Municipal de Desarrollo.
XVI. Las demás que para el desempeño de sus funciones sean necesarias.
Capítulo III
De la Contraloría Social Municipal y su Integración.
Artículo 14.- La Contraloría Social Municipal, tiene como objeto promover la transparencia en la
aplicación de los recursos públicos que se ejecuten en el Municipio, a través de la participación de los
sectores social y privado con representación en el COPLADEM; esta participación podrá darse a
través de los Organismos Empresariales, Comités y, en caso de que no exista la conformación de
esta figura en el Municipio, se considerarán las formas de organización ciudadana que el
Ayuntamiento reconozca y determine.
Artículo 15.- La Contraloría Social Municipal estará integrada por:
I.El Síndico Municipal, quien será el Coordinador de este organismo.

161

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

II. Un Regidor Plurinominal.
III. Un representante de cualquiera de las formas de organización ciudadana previstas en los
presentes Lineamientos.
IV.Representantes del Sector Privado legalmente constituidos.
V. Representantes de las Organizaciones Sociales legalmente constituidas.
Artículo 16.- La Contraloría Social Municipal tendrá las siguientes atribuciones
I.

Participar en el proceso de Planeación Municipal.

II.

Conocer las características técnicas y montos de inversión de los proyectos, obras o acciones
a ejecutarse en el Municipio.

III.

Conocer de las quejas, denuncias o sugerencias, que se deriven de la participación en las
tareas de control, vigilancia y evaluación de la obra pública, programas de asistencia y
desarrollo social y de servicios que se realicen en beneficio del Municipio; y dar trámite en su
caso a la representación regional del órgano del control y fiscalización.

IV. Promover que los ciudadanos participen en la verificación de las obras que beneficiarán a su
espacio territorial.
V.

Conocer los reportes sobre la ejecución, operación de los proyectos, obras o acciones que se
estén desarrollando en el Municipio.

VI. Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública relativa a los expedientes
técnicos iniciada en su espacio territorial, la cual debe estar contemplada en el acta de
priorización del COPLADEM.
VII. Participar en la vigilancia de la ejecución de los proyectos, obras o acciones que se
encuentren en proceso en el Municipio.
VIII. Hacer del conocimiento al Presidente de la Asamblea General, los informes sobre las
inconsistencias y observaciones detectadas durante las verificaciones realizadas.
IX. Promover la difusión y capacitación en materia de transparencia en el ejercicio de los
recursos.
X.

Las demás que para el desempeño de sus funciones sean necesarias.
Capítulo IV
De la Comisión Técnica para el Desarrollo
Sustentable y su Integración

Artículo 17.- La Comisión Técnica para el Desarrollo Sustentable, tiene como objeto, servir de
ventanilla única, para la recepción y análisis de las propuestas de proyectos y solicitudes presentadas
por la sociedad; para lo cual deberá realizar el análisis e integrar la documentación técnica.
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Los proyectos deberán ser congruentes con los objetivos de la Agenda 2030.
Artículo 18.- La Comisión Técnica para el Desarrollo Sustentable estará integrada por:
I.

Un Coordinador Técnico, quien será el responsable del Área de Planeación Municipal o
equivalente.

II.

Un representante de la Contraloría Social Municipal.

III. El Tesorero del Ayuntamiento Municipal.
IV. Los Directores o Jefes de Área Municipales con que cuente el Ayuntamiento, pudiendo ser
Obras Públicas Municipales, Turismo, Agua Potable, Desarrollo Agropecuario, o los
responsables de otras áreas que determine el Presidente.
V.

Subcomisión de Desarrollo Urbano.

VI. Subcomisión de Desarrollo Sustentable.
Artículo 19.- La Comisión Técnica para el Desarrollo Sustentable tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Recibir y analizar las propuestas y demandas de la sociedad para que sean consideradas,
sistematizadas y jerarquizadas al formularse el Plan Municipal de Desarrollo.

II.

Ordenar e integrar las solicitudes sociales y remitirlas a la Subcomisión Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable o la Subcomisión Municipal de Desarrollo Urbano, según
corresponda.

III.

Dar seguimiento de los programas municipales que detonen el desarrollo social.

IV.

Integrar y remitir al Presidente, la ejecución de obras de infraestructura, productivas y de
equipamiento urbano y rural.

V.

Emitir opinión respecto a la concordancia de los proyectos, obras o acciones del Programa
de Inversión Municipal, con los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo y la
Agenda 2030.

VI.

Proponer recomendaciones para mejorar la operatividad del COPLADEM.

VII. Participar y apoyar al Municipio en la formulación, aprobación y aplicación del Programa de
Desarrollo Social, emanado del Plan Municipal de Desarrollo y de acuerdo a lo especificado
en la Ley de Desarrollo Social del Estado de Chiapas.
VIII. Recibir la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo, programas de desarrollo urbano,
desarrollo social y desarrollo rural sustentable, elaborados por el Ayuntamiento, y remitirlo al
Presidente del COPLADEM para su presentación ante la Asamblea General, con el propósito
de obtener la validación social.
IX.

Presentar la propuesta de los programas de ordenamiento territorial y ambiental.
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Las demás que para el desempeño de sus funciones sean necesarias.
Capítulo V
Del Subcomité Municipal para el
Desarrollo Urbano y su Integración

Artículo 20.- El Subcomité Municipal para el Desarrollo Urbano, tiene como objeto, generar y
fortalecer los procesos de planeación para el desarrollo social y del entorno urbano.
Artículo 21.- El Subcomité Municipal para el Desarrollo Urbano estará integrado por:
I.
II.

Un Coordinador, quien será el responsable de la Dirección o Área de Obras Públicas
Municipales o equivalente.
Los representantes de las Dependencias Estatales y Federales que sean competentes en el
Ayuntamiento.

III. Los representantes del sector privado y de las organizaciones sociales legalmente constituidas
en el Municipio, en materia urbana.
Artículo 22.- El Subcomité Municipal para el Desarrollo Urbano tendrá las siguientes atribuciones.
I.

Fortalecer al Municipio mediante el seguimiento de los programas municipales que detonen el
desarrollo urbano.

II.

Fortalecer las capacidades del Ayuntamiento en el manejo y aplicación del mecanismo de
gestión e intervención del suelo, promoción del desarrollo urbano y de concertación social.

III.

Recomendar y evaluar las iniciativas de adquisición de suelo, para integrar la reserva
habitacional, industrial y de servicios en el Municipio.

IV.

Promover, desarrollar y proponer el uso de herramientas de apoyo a los procesos de
planeación urbana y ordenamiento territorial municipal.

V.

Participar y apoyar al Ayuntamiento en la integración de propuestas encaminadas a detonar el
desarrollo económico sustentable en la zona urbana del Municipio.

VI.

Asesorar al Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano y vivienda.

VII.

Integrar, analizar y dictaminar en su caso, las peticiones relacionadas con la promoción del
desarrollo urbano, así como las solicitudes sociales.

VIII. Participar en la formulación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Ambiental.
IX.

Las demás que para el desempeño de sus funciones sean necesarias.
Capítulo VI
Del Subcomité Municipal para el
Desarrollo Rural Sustentable
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Artículo 23.- El Subcomité Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, tiene como objeto,
generar y fortalecer los procesos de planeación y apoyar en la gestión local para el desarrollo social y
del entorno rural.
Artículo 24.- El Subcomité Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable estará integrado por:
I.Un Coordinador, quien será designado por el Presidente Municipal.
II. Los representantes de las Dependencias Estatales y Federales que sean competentes en el
Ayuntamiento.
III. Los representantes del sector privado y de las organizaciones sociales legalmente
constituidas en el Municipio, en materia rural.
Artículo 25.- El Subcomité Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Fortalecer al Municipio mediante el seguimiento de los programas municipales que detonen el
desarrollo rural sustentable.

II.

Fortalecer las capacidades del Ayuntamiento en el manejo y aplicación del mecanismo de
gestión e intervención del suelo, promoción del desarrollo rural y de concertación social.

III.

Recomendar y evaluar las iniciativas de uso del suelo en zonas rurales en el Municipio.

IV. Promover, desarrollar y proponer el uso de herramientas de apoyo a los procesos de
planeación rural y ordenamiento territorial municipal.
V.

Participar y apoyar al Ayuntamiento en la integración de propuestas encaminadas a detonar el
desarrollo económico sustentable en la zona rural del Municipio.

VI. Asesorar al Ayuntamiento en materia de desarrollo rural.
VII. Integrar, analizar y orientar las peticiones relacionadas con la promoción del desarrollo rural.
VIII. Participar en la formulación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Ambiental.
IX. Las demás que para el desempeño de sus funciones sean necesarias.
Capítulo VII
De los Comités en el Municipio
Artículo 26.- Los Comités o en su caso las formas de organización ciudadana que el Ayuntamiento
determine, tienen como objetivos, elevar la participación del sector social en los programas de
desarrollo, fortalecer la planeación para el desarrollo e impulsar el mejoramiento de los niveles de
vida de las familias en el Municipio.
Las localidades que se encuentren beneficiadas con acciones u obras con fuente de financiamiento
del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), podrán instaurar los Comités de Participación Social requeridos por la Secretaría de
Bienestar, dentro del COPLADEM.
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Estas figuras actuarán como la instancia ciudadana, participativa, amplia, incluyente y plural con el
objeto de contar con mecanismos de participación social, que permitan conocer, analizar, discutir y
decidir las demandas de la ciudadanía para ser presentadas ante la estructura funcional del
COPLADEM, para su priorización correspondiente y su inclusión en el Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 27.- La integración de los Comités se sujetará a lo dispuesto en la Guía de Participación
Social emitida por la Secretaria de Bienestar o documento equivalente.
Artículo 28.- Los Comités o las formas de organización ciudadana que el Ayuntamiento determine;
tendrán las siguientes atribuciones:
I.

Representar a los ciudadanos de su demarcación territorial ante el COPLADEM.

II.

Seleccionar e identificar los proyectos, obras o acciones que consideren necesarios para
atender las necesidades de desarrollo sustentable y de servicios, apegándose a los
indicadores establecidos en la medición multidimensional de la pobreza.

III. Solicitar asesoría técnica, en caso necesario, a las instancias y entidades normativas y
ejecutivas de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y de la sociedad civil.
IV. Participar en el seguimiento y evaluación de los proyectos, obras o acciones que se lleven a
cabo en el Municipio, ya sea con recursos de inversión Municipal, Estatal o Federal.
V. Detectar y priorizar obras y acciones en la comunidad y aprobación de los diagnósticos y
planes.
VI. Participar en la gestión de propuestas, proyectos, acciones y actividades de su espacio
territorial o de sus representados ante la Comisión Técnica para el Desarrollo Sustentable.
VII. Participar en los procesos de ejecución, supervisión, control y seguimiento de proyectos, obras
o acciones conforme fueron aprobados dentro de su espacio territorial.
VIII. Elaborar las actas de identificación y selección de proyectos, obras o acciones de su
demarcación territorial, de acuerdo a los criterios de priorización establecidos en la
normatividad.
IX. Las demás que para el desempeño de sus funciones sean necesarias.
Título Tercero
De la Priorización de Proyectos, Obras o Acciones
Capítulo Único
Artículo 29.- El proceso de planeación participativa con enfoque territorial y estratégico en el
COPLADEM, debe ser el resultado del trabajo de análisis de los problemas, necesidades y
potencialidades y de la priorización de los proyectos, obras o acciones realizado en las ciudades,
ciudades rurales sustentables, villas, villas rurales sustentables, pueblos, rancherías, colonias,
parajes, cantones, riberas u otros espacios municipalizados, a través de los Comités o las formas de
organización ciudadana en el Municipio y que se encuentren constituidas por sus propios habitantes.
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Artículo 30.- La priorización de proyectos, obras o acciones es responsabilidad de quienes integran
el COPLADEM y deberá realizarse una sola vez durante el primer trimestre del periodo constitucional,
instrumentándose el acta de priorización respectiva. Dicha priorización servirá de insumo al
Ayuntamiento, para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo que regirá toda la administración
municipal.
La priorización y aprobación se deberá dar a conocer por escrito, pudiéndose denominar dicho
documento acta de priorización.
El COPLADEM deberá dar a conocer y en su caso difundir los criterios, normas y demás
disposiciones legales o técnicas, a las cuales el proceso de planeación y priorización debe sujetarse.
Artículo 31.- Para la presentación de los proyectos susceptibles a ser considerados en el Plan
Municipal de Desarrollo, la Coordinación del COPLADEM, en colaboración con la Presidencia, dará a
conocer las fechas en que las formas de organización descritas en este ordenamiento, podrán
presentar sus propuestas ante la Comisión Técnica para el Desarrollo Sustentable, para su selección,
análisis y posterior envío al Subcomité correspondiente.
Artículo 32.- La selección de las propuestas se analizará de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Deberán encaminarse a elevar el nivel y la calidad de vida de los habitantes.
b) Deberán apegarse a lo descrito en la normativa aplicable en la materia del proyecto.
c) Deberán dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030.
Una vez realizada la selección de propuestas, la Comisión Técnica para el Desarrollo Sustentable,
enviará estas a los Subcomités que correspondan, según la materia del proyecto, a fin de que
otorguen la validación técnica. Posterior a dicha validación la Comisión Técnica integrará la
propuesta de cartera de proyectos municipales validada y, la enviará al presidente del COPLADEM
para su presentación y priorización ante la Asamblea General.
Realizada la priorización, mediante acta, el Coordinador del COPLADEM enviará las propuestas de
proyectos al Ayuntamiento para que este las considere para su inclusión en el Plan Municipal de
Desarrollo.
Artículo 33.- La aprobación de los programas, proyectos u obras, que sean priorizados en el seno de
la Asamblea General del COPLADEM, deben realizarse de manera plural, democrática y por
consenso de la mayoría y hacer del conocimiento de sus integrantes el proceso de programación y
financiamiento, y cuando proceda, informar sobre las gestiones realizadas ante las instancias de los
gobiernos federal o estatal.
Artículo 34.- Para el proceso de identificación, análisis y priorización de los programas, proyectos u
obras que se financien con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, deberán observarse las
disposiciones legales consideradas para dicho fondo en la Ley de Coordinación Fiscal, además de
las que para tal efecto se establezcan en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaria de
Bienestar.
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Para facilitar la compresión y alcance de las normas que regulan el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la
Secretaría emitirá la Guía del Ramo 33 del Fondo IV FAFM.
Artículo 35.- En caso de que no se conozca el techo financiero asignado al Municipio, debe
considerarse el techo financiero del ejercicio inmediato anterior para el proceso de priorización de los
programas, proyectos u obras.
Artículo 36.- La ejecución de los proyectos, obras o acciones clasificadas en el estimado del
programa de inversión municipal, deben realizarse considerando tanto la disponibilidad financiera,
como de los proyectos ejecutivos, y los expedientes técnicos con que cuente el Ayuntamiento.
Todos los proyectos, obras o acciones que estén acordadas en el seno del COPLADEM, deberán
realizarse antes de concluir el periodo de gobierno municipal, independientemente del número de
prioridad que se haya asignado.
Artículo 37.- Todos los proyectos, obras o acciones que gestionen ante las instancias de los
gobiernos federal o estatal, deben estar incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo y priorizadas por
el COPLADEM, para lo cual los Ayuntamientos realizarán acciones necesarias.
Artículo 38.- Los proyectos estratégicos, serán sometidos para su validación y dictaminación
correspondiente ante el COPLADER, debiendo acompañarse de los proyectos ejecutivos
debidamente validados por las instancias normativas, así como la documentación que acredite la
socialización del proyecto debidamente requisitado, observándose lo dispuesto en el reglamento y
lineamientos que regulan la operación y funcionamiento de este órgano.
Artículo 39.- La Asamblea General del COPLADEM, debe realizar la priorización de obras en un solo
proceso participativo y de planeación, dicha priorización deberá reflejar los proyectos, obras o
acciones a ejecutarse durante toda la administración pública municipal. Es imperativo considerar en
este proceso las acciones, obras y objetivos de la Agenda 2030.
Artículo 40.- La priorización podrá modificarse, tomando en consideración el informe anual sobre la
situación de pobreza y rezago social que publica la Secretaria de Bienestar Federal en el Diario
Oficial de la Federación, con base a lo que establece la Ley General de Desarrollo Social.
Artículo 41.- Sólo se autorizará la repriorización de proyectos, obras o acciones siempre y cuando
hayan sido previamente justificadas, debiendo contar para ello, con el acta de aceptación de los
Comités o cualquiera de las formas de organización ciudadana que el Ayuntamiento determine y que
sea avalada por el COPLADEM en Asamblea General.
Artículo 42.- Toda repriorización realizada en el seno del COPLADEM, deberá ser notificada al
Ayuntamiento, a fin de que se realicen los cambios pertinentes, en los tiempos establecidos para la
reformulación del Plan Municipal de Desarrollo.
Título Cuarto
Del Plan Municipal de Desarrollo
Capítulo Único
Artículo 43.- El Plan Municipal de Desarrollo constituye la actividad primordial de la planeación en el
Municipio, ya que a través de este se podrá dirigir la utilización de los recursos, hacia proyectos,
obras o acciones que emanen de un proceso participativo e incluyente.
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En concordancia con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Chiapas y la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas,
es responsabilidad de los Ayuntamientos elaborar dicho instrumento de planeación, mediante su
Secretaria de Planeación Municipal o área equivalente.
Artículo 44.- El COPLADEM, como organismo representante del Sistema Estatal de Planeación en el
Municipio, coadyuvará y participará con el Ayuntamiento en el proceso de formulación del Plan
Municipal de Desarrollo. De igual forma a través de este, se establece una participación indirecta de
la población en el proceso, ya que la priorización de los proyectos, obras o acciones emitidas, cuenta
con la validación social.
Artículo 45.- Una vez formulado el Plan Municipal de Desarrollo por parte del Ayuntamiento, el
COPLADEM en asamblea general llevará a cabo su validación social y colaborará con el
Ayuntamiento para realizar las acciones señaladas en la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas, para someter a consideración del H. Congreso del Estado su examen y aprobación.
Artículo 46.- Una vez aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el Congreso del Estado, el
Ayuntamiento en colaboración con los órganos integrantes del COPLADEM, instrumentaran las
acciones enmarcadas.
Título Quinto
De las Prohibiciones
Capítulo Único
Artículo 47.- Para la adecuada aplicación de los presentes Lineamientos, se prohíbe:
I.

Acordar para los integrantes del COPLADEM, gratificaciones, compensaciones por servicios
o cualquier otra retribución directa o indirecta por sus funciones.

II.

Utilizar al COPLADEM para realizar actos de proselitismo político o religioso.

III. Incurrir en abusos
responsabilidades.

de

autoridad,

agravio

o

desviación

de

sus

compromisos

y

IV. Faltar por tres veces en forma consecutiva a las sesiones del COPLADEM.
V.

Las demás que por acuerdo de la Asamblea General se determinen, siempre, y cuando no
atenten contra la seguridad jurídica de los miembros del COPLADEM, ni sean contrarias a
derecho.

Artículo 48.- En caso de incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas dentro de los
presentes Lineamientos, la Asamblea General del COPLADEM analizará los casos que llegaren a
presentarse, notificando a la Institución u Organización representada por el integrante que incumpla,
a efecto de que ésta, si lo estima pertinente, aplique la sanción procedente conforme a derecho.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
Periódico Oficial.
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Artículo Segundo.- Por virtud de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se abrogan los
Lineamientos para la Integración de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal,
publicados en el Periódico Oficial No. 225 Sección Segunda Tomo III, de fecha 24 de febrero de
2016.
Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a
lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Artículo Cuarto.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 párrafo segundo de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y 13 fracción V de la Ley Estatal del
Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.
Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cinco días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- Rúbrica
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8214

Publicación No. 0125-A-2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
15, 28 fracción II, y 30 fracciones XLVI, XLVIII, XLIX, LI y LII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Chiapas; 16 sexto párrafo, y 42 fracciones II, V, XII y XIV de la Ley de
Planeación para el Estado de Chiapas; y
Considerando
De acuerdo a la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, el Sistema Estatal de Seguimiento y
Evaluación (SIESE) es un mecanismo de coordinación institucional en el que participan Organismos
Públicos, a través del cual se genera información cuantitativa y cualitativa para retroalimentar el
proceso de planeación e incidir en la toma de decisiones para corregir y mejorar la implementación
de las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo (PED), a fin de lograr su cumplimiento, así
como establecer bases sobre las cuales se realizan las acciones de gobierno que deberán incidir en
el bienestar de la población.
La reforma en materia de planeación y evaluación del año 2014, armonizó y fortaleció las bases del
funcionamiento del SIESE, mediante el cual se realiza la evaluación anual del nivel de cumplimiento
del PED y de los Programas Sectoriales, bajo tres dimensiones generales: ser eficaz, eficiente y de
calidad.
Dentro del proceso de planeación, la definición y construcción de indicadores de gestión
gubernamental constituye un elemento central, ya que partiendo de estos, podemos establecer los
avances en la implementación de las políticas públicas, programas y proyectos.
La configuración de una plataforma informática es fundamental para la homologación de procesos,
integración de información y generación de reportes que facilitan el seguimiento a los indicadores de
la gestión gubernamental, así como la inversión de los proyectos; en ese sentido, el Sistema Integral
de Tablero Estratégico de Control y el Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión, constituyen
las herramientas clave para el funcionamiento del SIESE.
La dinámica en la que se desenvuelve la administración pública en el ámbito nacional e internacional,
ponen especial relevancia a los procesos de evaluación, rendición de cuentas, transparencia y
acceso a la información, por ende, en el ámbito local es necesario contar con información oportuna y
sistemática que incida en la toma de decisiones.
Con el fortalecimiento del SIESE, dinamizamos la recopilación de información, por lo cual el
aprendizaje se vuelve un componente motor, que permite definir si aquello que se impulsa funciona o
no, en términos cualitativos y cuantitativos, además ayuda a generar cambios cuando éstos sean
necesarios.
Desde su construcción, el SIESE genera sinergias de acción y valoración para interactuar a la par de
una sociedad que vive en constante movimiento y cambio, que provoca transformaciones y nuevos
fenómenos sociales, por lo que las políticas de intervención y acción deben estudiarse y revisarse
periódicamente.
Conformar un sistema de seguimiento y evaluación eficiente implica un verdadero reto, máxime
cuando los resultados basados en indicadores se convierten en un componente esencial para
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obtener información crítica de los avances de las políticas públicas y la correspondiente toma de
decisiones sobre el desempeño de los diversos programas y proyectos.
En congruencia con lo anterior y en cumplimiento a las disposiciones relativas y facultades
conferidas, la Secretaría de Hacienda, tiene a bien emitir el siguiente:
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Evaluación del Nivel de Cumplimiento
del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales
Título primero
Disposiciones generales
Capítulo Único
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo son de orden público y de
observancia general para todos los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal, y
tienen por objeto establecer la metodología y mecanismo de coordinación, a través de los cuales se
evalúa el nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales, mediante
el SIESE.
Artículo 2.- La interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo,
son responsabilidad de la Secretaría y ésta resolverá los casos no previstos en los mismos.
Artículo 3.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
I.

Coordinador Sectorial: Al titular de un Organismo Estatal que funge como coordinador de
un sector público y que organiza las actividades relativas al análisis, integración y
elaboración de la evaluación de nivel de cumplimiento del PED y Programas Sectoriales.

II.

COPLADE: Al Comité de Planeación para el Desarrollo.

III.

COPLADER: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Regional.

IV.

Enlace Facilitador: Al servidor público de la Secretaría de Hacienda, habilitado para dar
seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades y actividades asignadas a los
enlaces institucionales y coordinadores del subcomité sectorial.

V.

Enlace Institucional: Al servidor público designado por su titular y acreditado ante la
Secretaría de Hacienda para actuar en su representación en el proceso de la evaluación de
Nivel de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales.

VI.

Gestión gubernamental: Al conjunto de actividades, procesos y procedimientos que
realizan los Organismos Públicos para el cumplimiento de las políticas públicas, objetivos y
estrategias del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales.
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VII.

Indicadores: A los indicadores de gestión gubernamental.

VIII.

INEGI: Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

IX.

Ley: A la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.

X.

Lineamientos: A los Lineamientos para la Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan
Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales.

XI.

NdC: Al Nivel de Cumplimiento.

XII.

ODS: A los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

XIII.

Organismos Públicos: A las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que
se definen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y en la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.

XIV.

PED: Al Plan Estatal de Desarrollo.

XV.

Programas: A los Programas Sectoriales.

XVI.

Secretaría: A la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.

XVII. Seguimiento: Al conjunto de actividades periódicas enfocadas a monitorear el
cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas formulados por la gestión
gubernamental.
XVIII. SISAI: Al Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión.
XIX.

SITEC: Al Sistema Integral de Tablero Estratégico de Control.

XX.

Subcomité Sectorial: Órgano auxiliar del COPLADE, creado por la Comisión Permanente,
quien definirá su ámbito de acción, atribuciones e integración, conforme a las exigencias
necesarias para el cumplimiento de los objetivos del COPLADE y en concordancia con las
políticas públicas comprendidas en el PED.
Título Segundo
De la Gestión Gubernamental
Capítulo I
De la Planeación en la Gestión Gubernamental
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Artículo 4.- A partir de la creación de los instrumentos de la planeación de la gestión gubernamental
referentes al Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales, se definirán los indicadores a partir
de los cuales se conocerán los avances en su cumplimiento.
Artículo 5.- La gestión gubernamental desde la planeación, considera dos tipos:
I.Estratégica: Es la que realizan los Organismos Públicos para el logro de los objetivos del PED.
II. Táctica: Es la que realizan los Organismos Públicos para el logro de los objetivos de los
programas de mediano plazo, sectoriales y regionales.
Capítulo II
De los Indicadores de la Gestión Gubernamental
Artículo 6.- Se entenderá por indicador al instrumento que provee evidencia de una determinada
condición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos o
cualitativos sobre los objetivos, estrategias contenidas en el PED o Programas Sectoriales.
Artículo 7.- La gestión gubernamental, basará su medición en cuatro tipos de indicadores, conforme
al aspecto particular del objetivo a ser medido, a saber:
I.

Indicador de Proceso: Es el comportamiento de las variables que miden el avance o
situación de la realización de las actividades programadas, respecto a los recursos
materiales, humanos y financieros; describe el esfuerzo administrativo aplicado a los insumos
para obtener los bienes y servicios programados; contribuyen a medir la situación o avance
de las actividades para generar productos o servicios.

II.

Indicador de Producto o Servicio: Es el comportamiento de las variables que miden la
cantidad y calidad de los bienes y servicios que genera una institución o el desarrollo de un
programa.

III.

Indicador de Resultado: Refiere a las variables que miden los efectos, en el corto y mediano
plazo de la acción institucional o de un programa, sobre la sociedad.

IV. Indicador de Impacto: Es el comportamiento de las variables que miden los efectos a
mediano y largo plazo de la gestión gubernamental, a través de la instrumentación de los
programas.
Artículo 8.- Para la construcción de indicadores se utilizará la plataforma del SITEC, que considera
las cédulas, fichas técnicas y reportes para el seguimiento y evaluación, a partir de los siguientes
elementos:
I.

Nombre del indicador: Denominación precisa con la que se distingue al indicador.

II.

Definición: Expresa al indicador de acuerdo con los conceptos o variables que lo
componen.

III.

Propósito: Describe para qué sirve el indicador.

IV.

Fórmula: Descripción literal del método de cálculo.
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V.

Unidad de medida: Concepto que corresponde a la unidad de la variable descrita en
singular.

VI.

Medios de verificación: Medio a través del cual podrán ser verificados objetivamente los
indicadores.

VII.

Supuestos: Redacción de las condiciones administrativas ajenas a la esfera de su
competencia que incidan de manera importante en el indicador, así como las externalidades.

VIII.

Tipo de indicador: Impacto, proceso, producto o resultado.

IX.

Alcance del indicador: Estatal, Regional o Municipal.

X.

Municipio: Al que corresponda la acción a medir.

XI.

Localidad: La que corresponda de acuerdo al catálogo del INEGI.

XII.

Comportamiento del indicador: Tendencia positiva ascendente, positiva descendente o
constante.

XIII.

Conceptos que considera el SITEC: Eje rector, Tema, Política pública, Objetivo,
Estrategia, Programa sectorial, Objetivo sectorial, Meta sectorial, Programa institucional,
Compromisos de campaña, Programa estratégico, Proyecto, Tipo de evaluación,
Periodicidad, Año Base, Valor año base, Dependencia u organismo, Unidad administrativa,
Coadyuvantes, Responsable, Cargo, Correo electrónico, Teléfono, Contenido temático,
Calendarización (Año, Valor inicial, Valor mínimo, Meta anual, Meta Sexenal, Programado y
Avance real).

XIV. Análisis Cualitativo: Breve introducción sobre el contexto en el que se basa el indicador,
así como el impacto que ejerce dentro del ámbito de ese contexto específico.
XV.

Metas (anuales o sexenales): Valor cuantitativo al que se espera que llegue un indicador en
un período de tiempo específico, como resultado de la implementación de una política,
programa o proyecto. Estas permiten acreditar el grado de avance o desempeño de las
estrategias, productos y actividades establecidas para el logro de los objetivos estratégicos.

XVI. Línea Base: Se conoce como línea base al valor del indicador que se fija como punto de
partida para evaluarlo y darle seguimiento. La línea base permite que los responsables de
los programas o proyectos afines con el indicador, establezcan y definan las metas que se
pretende alcanzar en un cierto periodo, que permitirán emitir juicios de valor sobre su
desempeño.
Título Tercero
De la Evaluación Anual del Nivel de Cumplimiento
Capítulo I
Nivel de Cumplimiento
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Artículo 9.- Para conocer la eficacia de la gestión gubernamental en la implementación del PED o
Programas, se determinará el NdC en la escala de 0 a 100, el cual se obtiene a partir del promedio
de los resultados de los indicadores de la gestión gubernamental, agregados en forma ascendente
de objetivo a política pública, a tema y a eje.
Para la evaluación de NdC del PED parte de los resultados de los indicadores de objetivos y para la
evaluación de NdC de los Programas Sectoriales parte de los resultados de los indicadores de
estrategias.
Artículo 10.- El NdC del PED o Programas, determinará los avances alcanzados y establecerá las
consideraciones necesarias para confirmar o modificar las decisiones adoptadas en torno a la
implementación de las políticas públicas.
Artículo 11.- Para determinar el NdC de los Indicadores (NdCI), éstos deben ser actualizados
mensualmente en el SITEC durante los primeros 10 días con cifras del mes inmediato anterior, y para
efecto de las evaluaciones anuales, las cifras corresponderán al cierre del ejercicio anterior. Además,
deberán considerar que estos instrumentos de medición pueden tener un comportamiento positivo
ascendente, descendente o constante.
Capítulo II
Determinación de los Niveles de Cumplimiento
Artículo 12.- Para determinar los diferentes NdCI, conforme a sus características, se estará a lo
siguiente:
I.El NdCI de cada indicador de comportamiento positivo ascendente, con tipo de evaluación
sumatoria y calificación, se obtiene al dividir el Resultado del ejercicio (R) entre la Meta (M)
correspondiente, el cociente multiplicado por 100:
NdCI = R
M

x

100

II. El NdCI de cada indicador de comportamiento positivo ascendente, con tipo de evaluación
porcentaje, se obtiene al dividir la diferencia del Resultado del ejercicio (R) menos la Línea
Base (LB), entre la diferencia de la Meta (M) menos la LB, el cociente multiplicado por 100:
NdCI = R – LB
M – LB

x

100

III. El NdCI de cada indicador de comportamiento positivo descendente es el resultado de dividir
la diferencia de la Línea Base (LB) menos el Resultado del ejercicio (R), entre la diferencia de
la LB menos la Meta (M), el cociente multiplicado por 100:
NdCI = LB – R x
LB – M

100

Este tipo de medición está relacionada con la reducción de asuntos asociados a una
percepción negativa, por ende su disminución se traduce como resultado de una intervención
gubernamental.
IV.El NdCI de cada indicador de comportamiento positivo constante, resulta de restar el
Resultado del ejercicio (R) respecto de la Línea Base (LB) o valor inicial de la medición, donde
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la diferencia 0 equivale a NdCI 100 y cualquier variación ascendente o descendente dividida
entre la LB y multiplicada por 100 resultará negativa y por lo tanto NdCI=0.
Artículo 13.- El NdC de la Política Pública (NdCP) se obtiene con el promedio del NdCI, conforme a
la aplicación de la fórmula siguiente:
NdCP = ΣNdCI; n= número de indicadores de la evaluación del PED o de los programas.
n
Cabe mencionar que los indicadores de objetivo evalúan el cumplimiento del plan y los de estrategia
a los Programas.
Artículo 14.- El NdC del Tema (NdCT) se obtiene del promedio del NdC de sus políticas públicas,
conforme a la aplicación de la fórmula siguiente:
NdCT = ΣNdCP; n= número de políticas públicas del tema.
n
Artículo 15.- El NdC del Eje (NdCE) se obtiene del promedio del NdC de sus temas, conforme a la
aplicación de la fórmula siguiente:
NdCE = ΣNdCT; n= número de temas de los ejes.
n
Artículo 16.- El NdC del PED (NdCPl) o Programas Sectoriales (NdCPs) se obtiene del promedio del
NdC de sus ejes o políticas públicas, respectivamente, conforme a la aplicación de la fórmula
siguiente:
NdCPl = ΣNdCE; n= número de los ejes del PED.
n
NdCPs = ΣNdCP; n= número de las políticas del Programa sectorial.
n
Los criterios y fórmulas anteriores son enunciativos, en caso de requerirlo podrán ser adaptados para
evaluar diferentes niveles de la gestión gubernamental, previo acuerdo con la Secretaría.
Capítulo III
Evaluación del Cumplimiento
Artículo 17.- La Evaluación del Cumplimiento es el análisis de los resultados obtenidos por la gestión
gubernamental, con la finalidad de reportar el NdC de las políticas públicas para orientar y sustentar
la toma de decisiones, donde los NdC se estratifican en los siguientes rangos:
I.Muy alto: Si es igual o mayor a 90.
II. Alto: Si es menor de 90 e igual o mayor a 80.
III. Medio: Si es menor de 80 e igual o mayor a 60.
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IV.Bajo: Si es menor de 60 o mayor a 0.
V. Sin avance de atención: Si es igual a 0 respecto a lo programado.
Artículo 18.- El resultado de esta evaluación representa la eficacia general obtenida en las
dimensiones de la gestión gubernamental, porque considera como insumos los NdC de los
indicadores.
Artículo 19.- Para la conformación de los informes de las evaluaciones de cumplimiento del PED y
de los Programas, los Subcomités Sectoriales deberán destacar los aspectos relevantes de la gestión
gubernamental y considerar el principio de excepción, que consiste en observar y recomendar de
manera clara y específica sobre los NdC bajos, sin avance de atención o conceptos no
implementados para enfocar hacia los mismos la toma de decisiones.
Artículo 20.- Los informes de Evaluación Anual del PED y Programas se realizarán al cierre del
ejercicio inmediato anterior, conteniendo como mínimo los siguientes apartados:
I.Presentación: Resumen ejecutivo de aspectos relevantes y críticos que pueden apreciarse en
la evaluación.
II. Apartado del tema: Formulado por los integrantes del Subcomité del COPLADE,
debidamente validado por los mismos, considerando:
a) Introducción por tema del PED, que permita apreciar los cambios verificados durante el
periodo que se informa, respecto al inicio de la administración.
b) Reporte del NdC por tema y política pública.
III. Apartado de Política Pública: Se compone de los siguientes elementos:
a) Análisis cualitativo por cada una de las políticas públicas, que permita apreciar la situación
inicial y actual, así como las acciones relevantes; de igual forma, se explicarán los factores
positivos y negativos que han contribuido a cumplir o no con lo planeado.
b) Reportes del NdC emitidos por el SITEC de los indicadores seleccionados para evaluar el
PED o Programa, con los siguientes conceptos: indicador, unidad de medida, meta anual,
meta sexenal, alcanzado del ejercicio y alcanzado al periodo que se informa, así como los
niveles de cumplimiento anual y sexenal correspondientes.
c) Gráficos que permitan apreciar el comportamiento de las acciones relevantes indicadas en
cada política durante el transcurso de la presente administración.
d) Compromisos, establecen las acciones a realizar en el corto plazo que permitirán corregir
aquellas situaciones que imposibilitan el cumplimiento de la política.
e) Justificaciones con relación a los indicadores con niveles de cumplimiento bajos o sin avance
de atención.
IV.Conclusiones y recomendaciones generales del tema, respecto al NdC.
V. Seguimiento a compromisos y asuntos pendientes.
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VI.Reporte de la evaluación de los Programas Sectoriales.
VII.

Anexos gráficos y de niveles de cumplimiento que la Secretaría considere necesarios.
Capítulo IV
Responsables de la Evaluación de Cumplimiento

Artículo 21.- La Secretaría, en su calidad de Coordinadora General y Operativa del COPLADE y
COPLADER aplicará los presentes Lineamientos, con la finalidad de coordinar la evaluación de
cumplimiento del PED y Programas, para lo cual designará un Enlace Facilitador por cada
Subcomité, a través de quien orientará el proceso de integración de información.
La evaluación de cumplimiento se realizará al seno de los Subcomités y serán los Coordinadores los
responsables de organizar, analizar, integrar y validar el informe de evaluación de cumplimiento de
las políticas públicas del PED y Programas.
Artículo 22.- Corresponde a los Coordinadores de los Subcomités, realizar todos los actos de
validación y entrega de información a la Secretaría a más tardar el día 30 de abril de cada año.
Corresponde a los Organismos Públicos atender en tiempo y forma los requerimientos de
información que la Secretaría y los coordinadores de los Subcomités soliciten conforme a los
presentes Lineamientos.
Los Enlaces Institucionales serán los responsables de garantizar la coherencia y entrega de la
información en sus diferentes modalidades, debidamente actualizada al cierre del ejercicio anterior,
independientemente de que existan servidores públicos que colaboren con ellos para hacer posible la
operatividad y actualización del SITEC y SISAI.
Los enlaces institucionales contarán con todas las facilidades y apoyo para cumplir con el objetivo y
actividades de los presentes Lineamientos y tendrán las siguientes responsabilidades:
I.

Revisar, analizar y enriquecer el contenido de la información que se les solicite.

II. Colaborar de manera efectiva con el coordinador del Subcomité sectorial y Enlaces
Facilitadores en la integración, revisión y validación de la evaluación del PED y Programas.
III. Atender y brindar respuestas a las observaciones o comentarios formulados por la Secretaría y
el coordinador del Subcomité, respecto del contenido de sus aportaciones a las evaluaciones.
IV. Participar en las reuniones de trabajo a invitación de la Secretaría o del Coordinador del
Subcomité.
V. Cumplir en tiempo y forma con la entrega de información.
VI. Asistir y cumplir con todas las actividades señaladas en los presentes Lineamientos sin que
pueda ser sustituido temporal ni ocasionalmente por otro servidor público, salvo de manera
definitiva y mediante notificación oficial dirigida a la Secretaría y al Coordinador del Subcomité.
VII. Las demás actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de los presentes
Lineamientos.
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Título Cuarto
Del Monitoreo del Nivel de Cumplimiento
Capítulo Único
Artículo 23.- Los Organismos Públicos se apoyarán en el SITEC para el monitoreo y cálculo
sistematizado del NdC de los indicadores, así como del NdC de ejes, temas y políticas.
Los titulares, directivos y mandos operativos de los Organismos Públicos, utilizarán el SITEC y el
SISAI para consultar y generar de manera oportuna la información relativa al ámbito de la gestión
gubernamental de sus respectivas competencias, con la finalidad de tomar decisiones durante el
proceso de ejecución, control y evaluación del PED y de los Programas.
Título Quinto
De la Estructura del Documento
Capítulo Único
Artículo 24.- La Evaluación de Nivel de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas y
Programas Sectoriales, se estructura de la siguiente manera:
1. Contexto general de evaluación del PED Chiapas.
2. Resultados a nivel sectorial.
3. Reporte de evaluación de Programas Sectoriales.
4. Orientación del presupuesto al PED Chiapas.
5. Focalización de la inversión.
6. Línea base de indicadores de impacto en fuentes oficiales y externas por eje del PED
Chiapas.
7. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Transitorios
Artículo Primero: Los presentes lineamientos entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en
el Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan
a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Artículo Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 párrafo segundo de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y 13 fracción V de la Ley Estatal del
Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.
Dado en la cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cinco días del mes de febrero de dos mil
diecinueve.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- Rúbrica
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8215

Publicación No. 0126-A-2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, en ejercicio de las facultades que me confieren
los artículos 15 párrafo segundo, 28 fracción II, 30 fracción XLVI y L de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; y 42 fracción V de la Ley de Planeación para el
Estado de Chiapas; y,
Considerando
Que el Sistema Estatal de Planeación Democrática es el eje que articula funcional y
sistemáticamente la administración pública estatal, además de orientar la toma de decisiones para el
desarrollo en sus diferentes acepciones, de forma integral y sostenida en beneficio de la ciudadanía
chiapaneca.
Que el Plan Estatal de Desarrollo constituye la base de los procesos de planeación a nivel sectorial,
regional e institucional, y que posterior a su publicación, las dependencias y entidades de la
administración pública estatal tienen la responsabilidad de organizar su trabajo a efecto de hacer
posible cada una de sus políticas públicas y objetivos.
Que en estricto apego y respeto al orden jurídico vigente, el titular del Ejecutivo Estatal tiene la
responsabilidad de informar el estado en que se encuentren los diversos ramos de la administración
pública, acción que en si misma constituye un elemento central en el funcionamiento para el estado
democrático de derecho que exige transparencia y rendición de cuentas.
Que el gobierno estatal debe establecer las bases de coordinación y colaboración entre la propia
administración pública y la que se mantiene con el Gobierno de la República a través de las
dependencias y entidades federales, para lograr integrar y elaborar los informes anuales de gobierno
a efecto de que la ciudadanía conozca las acciones, proyectos y programas implementados en
Chiapas para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo.
Que Chiapas ocupa un papel especial en el escenario nacional por su riqueza natural y cultural, pero
que también su posición en cuanto a desarrollo humano y pobreza, obligan hacer un replanteamiento
serio y objetivo de los grandes desafíos que existen para mejorar las condiciones de su población,
motivo por el cual es necesario mantener un monitoreo y seguimiento de los avances y resultados en
la ejecución de las políticas públicas.
Que el instrumento que permite mantener a la ciudadanía informada de la acción gubernamental,
sobre cómo y en qué se invierten los recursos públicos, así como los resultados obtenidos, es el
informe anual de gobierno.
Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien emitir el siguiente:
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la recopilación e integración de la
información para elaborar el Informe Anual de Gobierno.
Capítulo I
Generalidades
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Artículo 1.- Los presentes lineamientos son de observancia general y tienen por objeto dar a conocer
los requisitos y metodología que deben cumplir los organismos públicos para elaborar el Informe
anual de gobierno que entrega el titular del Poder Ejecutivo Estatal al H. Congreso del Estado y que
se publica para conocimiento de la ciudadanía, el cual responde a los principios de legalidad,
transparencia y rendición de cuentas.
Los Organismos Públicos ajustarán su actuación, facultades y responsabilidades en el marco del
Sistema Estatal de Planeación Democrática, en cuanto al proceso de planeación: etapas,
instrumentos, herramientas y principios señalados en la Ley de Planeación para el Estado de
Chiapas.
Acorde con lo anterior, la validación preliminar y final de los contenidos del Informe Anual de
Gobierno se realizará en los Subcomités Sectoriales del Comité de Planeación para el Desarrollo
COPLADE al seno del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, entendido este como el
conjunto articulado de relaciones funcionales, interinstitucionales e intergubernamentales de los
Organismos Públicos que tiene por objeto monitorear y evaluar sistemáticamente la ejecución,
avances y resultados en la atención a las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo y
Programas que de él deriven, para retroalimentar el proceso de planeación.
Artículo 2.- Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
I.

Lineamientos: A las presentes reglas de carácter administrativo y de observancia general
aplicables a todos los Organismos Públicos que intervienen en el proceso de elaboración
del Informe Anual de Gobierno y que se emiten para el cumplimiento de las
responsabilidades constitucionales del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

II.

Informe Anual de Gobierno: Al documento escrito de periodicidad anual que se entrega
al H. Congreso del Estado con información cualitativa y cuantitativa, que presenta la
situación general en que se encuentra la Administración Pública del Estado, los avances y
resultados de la gestión pública en su contexto estatal, regional, municipal y transversal,
de acuerdo con los postulados del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas
Sectoriales, Especiales y Regionales.

III.

Informe institucional: Al documento escrito, con información cualitativa y cuantitativa
desagregada a nivel estatal, regional y municipal, que refleja los avances y resultados en
la atención y cumplimiento a las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo de un
Organismo Público, validado y aprobado por su titular, que servirá para integrar el Informe
Anual de Gobierno.

IV.

Informe sectorial: Al documento escrito, con información cualitativa y cuantitativa
desagregada a nivel estatal, regional y municipal que refleja los avances y resultados por
el sector público en la atención y cumplimiento a las políticas públicas a su cargo,
debidamente validado por los Organismos Públicos que la conforman, y que servirá para
integrar el Informe Anual de Gobierno.

V.

Informe regional: Al documento escrito con información cualitativa y cuantitativa que
refleja la situación que guarda la administración pública en su contexto regional;
representa la suma de información de las acciones que realizan los Organismos Públicos a
nivel regional, y guarda congruencia con el contexto estatal.
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VI.

Informe especial: Al documento escrito con información cualitativa y cuantitativa que
refleja los resultados en la atención de las políticas públicas transversales, así como
aquellos que se generen con motivo a la conformación de Subcomités Especiales del
Comité de Planeación para el Desarrollo que servirán para integrar el Informe Anual de
Gobierno.

VII.

Preliminar de Informe Anual de Gobierno: El documento que integra los informes
sectoriales debidamente analizados y aprobados por los titulares de los organismos que
integran cada uno de los sectores.

VIII.

Agenda 2030: A los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

IX.

Organismos Estatales: A las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, descritas conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas.

X.

Organismos Federales: A las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que concurren
y colaboran en la integración del Informe en carácter de invitados.

XI.

Organismos Públicos: Al conjunto de organismos estatales y federales.

XII.

Titular: Al servidor público responsable del despacho de asuntos de una Secretaría,
Instituto, Comisión o Coordinación General de carácter Estatal o de una Delegación o
representación especial de carácter Federal en Chiapas.

XIII.

Enlace institucional: Al servidor público designado por su titular y acreditado ante la
Secretaría para actuar en su representación en el proceso de elaboración del Informe
Anual de Gobierno.

XIV.

Coordinador sectorial: Al titular de un organismo estatal que funge como coordinador de
un sector público y que organiza las actividades relativas al análisis, integración y
elaboración del informe sectorial, a través de su enlace institucional.

XV.

Sector público: Conjunto de Organismos Públicos Estatales mediante los cuales el
Estado cumple o hace cumplir las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo y
Programas que de él deriven y que trabajan de forma colegiada para integrar y elaborar el
Informe Anual de Gobierno donde participan en calidad de invitados los Organismos
Públicos Federales. Su conformación se establece a partir de un Decreto del Ejecutivo.

XVI.

Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.

XVII.

Enlace Facilitador: Servidor público de la Secretaría habilitado para dar seguimiento al
cumplimiento de las responsabilidades y actividades asignadas a los Enlaces
Institucionales y Coordinadores Sectoriales.

XVIII.

Sistema: Al Sistema Estatal de Planeación Democrática, entendido en los términos que
señala la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.

XIX.

SIESE: Al Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, entendido en los términos que
señala la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y su Reglamento.
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XX.

SISAI: Al Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión.

XXI.

Validación: Acto mediante el cual los titulares y enlaces firman y rubrican la información
cualitativa y cuantitativa de su sector.

Artículo 3.- La Secretaría es responsable del monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los
presentes Lineamientos por parte de los Organismos Públicos y en su caso, hacer valer las
sanciones que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en
correspondencia a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.
Artículo 4.- Los Organismos Públicos son responsables de producir, analizar, actualizar y validar la
información cualitativa y cuantitativa que sirva para elaborar el Informe Anual de Gobierno, en lo
particular a nivel institucional por política pública y en lo general, a nivel sectorial por eje y tema,
dentro de un contexto estatal, regional, municipal y transversal, garantizando coherencia y veracidad
de los datos y cifras empleadas.
Artículo 5.- La Secretaría será responsable de integrar el Informe Anual de Gobierno a partir de los
insumos de información cualitativa y cuantitativa proporcionados por los Organismos Públicos en
tiempo y forma, con la atribución de modificar hacia una mejora la presentación, redacción y
acomodo de información.
Capítulo II
Del contenido del Informe Anual de Gobierno
Artículo 6.- El Informe Anual de Gobierno es un documento de texto que contiene indicadores de
gestión, resultado e impacto, estadísticas, gráficos y estados financieros de los programas
presupuestarios y del gasto de inversión, que se presentan de forma sistemática conforme al Plan
Estatal de Desarrollo.
Artículo 7.- El Informe Anual de Gobierno corresponde a un año natural. Para contextualizar la
información, los Organismos Públicos presentarán sus cifras y resultados correspondientes al
ejercicio y de forma acumulada a lo largo del sexenio, en su caso, ofreciendo un comparativo en el
tiempo por años, periodos o sexenios, sean datos estatales, nacionales o internacionales.
Artículo 8.- El proceso de elaboración del Informe Anual de Gobierno concluirá con la generación de
los siguientes productos:
I.Informe de contexto estatal acorde con la estructura del Plan Estatal de Desarrollo con los
siguientes apartados:
a)

Introducción.

b)

Informe cualitativo.

c)

Anexo 1 de indicadores.

d)

Anexo 2 de financiamiento.

II. 15 Informes Regionales con los siguientes apartados:
a) Introducción.

184

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

b) Resumen cualitativo de temas sectoriales, por región.
c) Resumen de financiamiento y acciones por municipio.
III. Informes Especiales de las políticas transversales.
Capítulo III
Del Procedimiento
Artículo 9. Para integrar el cualitativo del Informe de Gobierno, los Organismos Públicos redactarán
el documento e incluirán todos los programas gubernamentales y acciones relevantes realizadas
durante el año que corresponda.
Para integrar los Anexos 1 de indicadores y 2 de financiamiento, los Organismos Públicos
actualizarán las cifras del SITEC, SISAI y Numeralia, enviando las cédulas técnicas, ejecutivas,
acuses de envío y demás reportes validados por el Enlace Institucional y su Titular; de igual forma
deberán llenar los formatos de control que al efecto proporcione la Secretaría.
Artículo 10.- El Anteproyecto será analizado, actualizado o adecuado por los Organismos Públicos
de acuerdo con su respectivo ámbito de competencia, cuidando en todo momento observar las reglas
de redacción del manual de ortografía y conservar la coherencia de cifras en sus diferentes niveles:
Estatal, Regional y Municipal, de acuerdo con el contenido y cifras del SITEC, SISAI y Numeralia.
Artículo 11.- El Coordinador sectorial con su información y las aportaciones que recibirá de los
Enlaces institucionales, integrará un solo documento que pondrá a consideración de la Secretaría
para sus comentarios, observaciones y en su caso, correcciones.
Artículo 12.- El Coordinador Sectorial con su información y los Informes Institucionales que recibirá
de los integrantes del sector, integrará un solo documento que pondrá a consideración de sus
integrantes para sus comentarios, observaciones y en su caso correcciones.
Cuando el Coordinador Sectorial estime necesario, podrá convocar a los Enlaces Institucionales a
reuniones en forma conjunta o separada para precisar o solicitar mayor información respecto a sus
aportaciones. Las reuniones de trabajo deberán ajustarse a los tiempos de entrega de información a
la Secretaría.
Artículo 13.- Los integrantes de cada sector en forma colegiada y en fecha acordada previamente,
aprobarán y validarán el contenido del Informe sectorial en su contexto estatal y regional, para su
posterior envío a la Secretaría.
Artículo 14.- En la reunión de validación del Informe Sectorial, los Organismos Públicos también
validarán los 15 Informes regionales previamente proporcionados y revisados por el Coordinador
Sectorial, así como las acciones relevantes, informes especiales y seguimiento a compromisos.
La información que aporten los Organismos Públicos en los Informes regionales deberá guardar la
misma estructura y ubicación para garantizar coherencia y secuencia de los contenidos.
Artículo 15.- La Secretaría recibirá 10 Informes sectoriales, con información a nivel estatal y por
política pública, con los cuales integrará el Preliminar de Informe de Gobierno y los Anexos I de
Indicadores y II de Financiamiento, a partir de la información reportada en sus indicadores y en el
SISAI.
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En caso de no cumplir con la entrega de los Informes Sectoriales en los tiempos establecidos por la
Secretaría, el Coordinador Sectorial deberá solicitar una prórroga de manera oficial mencionando el
motivo de la misma.
Los Informes Regionales de cada sector, debidamente integrados constituirán los 15 documentos
preliminares de los Informes de Gobierno Regionales; de igual forma la aportación de cada sector en
los Informes Especiales.
Artículo 16.- Una vez integrados los documentos preliminares de Informe Anual de Gobierno, la
Secretaría revisará y adecuará los contenidos si es necesario; además, verificará la congruencia y
encuadre de cifras entre un documento y otro, generando al final de esta revisión las observaciones
para que sean atendidos por los Organismos Públicos.
Concluidas estas actividades, la Secretaría remitirá los documentos preliminares de Informe Anual de
Gobierno a cada sector para que actualice cifras y contenidos.
Artículo 17.- Para la fase de actualización se procederá de forma similar al proceso de la primera
etapa. El Coordinador Sectorial convocará a reunión a los Organismos Públicos que intervienen en su
sector, quienes deberán llevar preparadas sus aportaciones para actualizar el documento
correspondiente, se revisará nuevamente su contenido y se procederá a validarlo con la aprobación
del Coordinador Sectorial.
Artículo 18.- Los Enlaces Facilitadores podrán participar en cualquier fase del procedimiento de
integración y elaboración del Informe Anual de Gobierno para colaborar o dar seguimiento al
cumplimiento de las etapas que comprende esta actividad.
Capítulo IV
De la Metodología
Artículo 19.- Para cumplir con los procedimientos, aplicar los criterios metodológicos, integrar y
elaborar el Informe Anual de Gobierno, los Enlaces Institucionales deberán observar la normatividad
en la materia y considerar los avances y resultados de los instrumentos del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, de acuerdo con sus metas institucionales y sectoriales, conforme a lo
siguiente:
I.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

II.

Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.

III.

Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.

IV.

Plan Estatal de Desarrollo.

V.

Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales

VI.

Programa Operativo Anual.

VII.

Presupuesto de Egresos del Estado.

VIII. Fideicomisos.
IX.

Informe de la Cuenta Pública.
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X.

Indicadores.

XI.

Agenda 2030.

XII.

Convenios suscritos con los gobiernos federal, local y extranjeros en su caso, fundaciones,
asociaciones y organismos internacionales.

XIII. Evaluación de planes y programas.
XIV. Informes trimestrales de los avances físicos financieros.
XV. Compromisos de Gobierno.
XVI. Informe de Auditorías.
XVII. Programas Sectoriales y Especiales de la Administración Pública Federal.
Artículo 20.- Para elaborar el Informe Anual de Gobierno, los Enlaces Institucionales deberán:
I.

Identificar la alineación entre los contenidos del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa
Sectorial, Regional e Institucional, así como el Programa Operativo Anual.

II.

Revisar las anteriores aportaciones de información a la cuenta pública, Informe Gobierno y
Evaluaciones de Programas Sectoriales.

III.

Documentar las acciones en proceso, proyectadas o comprometidas por el Ejecutivo o los
titulares, solicitando a la vez información a las áreas correspondientes sobre el estado en que
se encuentran dichos asuntos.

IV. Identificar a las áreas responsables de la operación de los programas y proyectos para
solicitar los avances y resultados en las fechas de corte.
V.

Conocer y validar la información de sus indicadores y del SISAI.

VI. Utilizar la información que se produce al seno de los Sistemas Nacional y Estatal de
Información Estadística y Geográfica y toda aquella relacionada con las actividades de su
organismo, la población, municipios o localidades donde se ejecutan los programas o
proyectos.
VII. Generar las bases de datos y controles necesarios para desagregar la información por cada
una de las políticas públicas transversales del Plan Estatal de Desarrollo, que privilegiará el
uso y actualización de la numeralia.
VIII. Propiciar al interior de sus Organismos Públicos la observancia al principio de legalidad y una
cultura de transparencia y rendición de cuentas para retroalimentar el proceso de planeación y
contribuir a una mejor toma de decisiones.
Artículo 21.- Para ofrecer un contexto armónico y coherente de la información, los Enlaces
Institucionales podrán orientar sus actividades con el siguiente método:
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I.

Considerarán los antecedentes del programa o proyecto, su propósito o contribución al
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, así como el contexto histórico, social y económico
de la población objetivo hacia quienes están orientadas sus acciones.

II.

Para informar sobre las obras de infraestructura, además de mencionar sus especificaciones
técnicas, deberán indicar nombre, tipo, rubro y modalidad del proyecto, así como el número de
beneficiarios haciendo la distinción de género, monto y fuente de inversión, municipios o
localidades en las que impactará, para lo cual sustentarán o demostrarán su información,
auxiliándose de fotografías, bases de datos, gráficas o mapas.

III. Los Organismos Públicos son responsables en lo individual a nivel institucional y en lo
colectivo a nivel sectorial, de generar los Informes Especiales de las políticas transversales del
Plan Estatal de Desarrollo, los cuales permitirán detallar las acciones realizadas y la inversión
ejercida, identificando el sentido de esas políticas y las responsabilidades que como institución
o sector les corresponden, buscando en todo momento integralidad de la acción
gubernamental e información.
IV. Expresarán las acciones que respondieron a prioridades y políticas públicas características de
la administración, en el ámbito de su competencia, en especial cuando se trate de
compromisos de campaña o actuales en proceso o cumplidos.
V. Para contextualizar los avances de la acción gubernamental, en las acciones relevantes que
proceda, se mencionarán los resultados de las metas acumuladas.
VI. Al término de la última etapa del Informe Anual de Gobierno, el sector enviará un resumen
ejecutivo, que contendrá de manera sucinta las acciones más importantes de dicho sector, el
cual se considerará como aportación al mensaje del Ejecutivo Estatal.
Capítulo V
De los Titulares y Enlaces
Artículo 22.- Los titulares de los Organismos Estatales serán responsables directos ante el
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas de la información, cifras y datos incorporados al
Informe Anual de Gobierno, a nivel institucional, sectorial, regional y especial.
Artículo 23.- Es facultad de los titulares de los Organismos Públicos, designar a un Enlace
Institucional como su representante personal ante la Secretaría, quien tendrá conocimiento de los
asuntos así como la atribución de decidir para asumir y cumplir con las actividades relacionadas a la
elaboración del Informe Anual de Gobierno y aquellas que deriven del SIESE.
El Enlace Institucional será el responsable de garantizar al Titular y a la Secretaría la coherencia y
entrega de la información en sus diferentes modalidades, independientemente de que existan
servidores públicos que colaboran con ellos para hacer posible la operatividad y actualización de sus
indicadores y del SISAI.
Los Enlaces Institucionales contarán con todas las facilidades y apoyos para cumplir con el objetivo y
actividades de los presentes Lineamientos.
Artículo 24.- Durante el proceso de integración y elaboración del Informe Anual de Gobierno, los
titulares de los Organismos Públicos presentarán al Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas sus aportaciones al documento, en las reuniones de gabinete.
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Artículo 25.- Los Enlaces Institucionales tendrán las siguientes responsabilidades:
I.

Analizar y redactar el Informe institucional, en lo general y particular.

II. Colaborar con el sector en la integración, revisión y validación del informe sectorial, regional y
especial.
III. Garantizar la coherencia de la información a nivel estatal, regional y municipal, verificando los
resultados de los programas, proyectos y acciones.
IV. Mantener colaboración efectiva e informar a los Enlaces Facilitadores sobre el desempeño de
sus actividades.
V. Atender y brindar respuestas a las observaciones formuladas por la Secretaría y el Coordinador
Sectorial, respecto del contenido de sus aportaciones al Informe Anual de Gobierno.
VI. Participar en las reuniones de trabajo a invitación de la Secretaría o del Coordinador Sectorial.
VII. Cumplir con los tiempos de entrega de información en las fechas acordadas por el sector y de
acuerdo con el calendario de actividades que dé a conocer la Secretaría.
VIII.Las demás actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de los presentes
Lineamientos.
Artículo 26.- El Enlace Institucional deberá asistir y cumplir personalmente, de principio a fin, con
todas las actividades señaladas en los Lineamientos y no podrá ser sustituido temporal ni
ocasionalmente por otro servidor público.
La sustitución de un Enlace Institucional será procedente cuando sea definitiva y exista notificación
oficial por escrito dirigida a la Secretaría y al Coordinador Sectorial.
Cuando un Enlace Institucional o Coordinador Sectorial no participe en las reuniones que sea
convocado incumpliendo con las responsabilidades conferidas y además genere una situación de
retraso al proceso de integración y elaboración del Informe Anual de Gobierno, la Secretaría
notificará de esta situación, por escrito, al Titular respectivo, invitándolo a cumplir a la brevedad
posible, en caso de reincidencia en tres ocasiones, se solicitará la sustitución inmediata del servidor
público.
Artículo 27.- El Titular del Organismo Estatal que encabece un sector, desempeñará la función de
Coordinador Sectorial, quien deberá cumplir con las responsabilidades inherentes a las de un Enlace
Institucional y además las que se citan a continuación:
I.

Asumir el liderazgo del sector y representación ante el SIESE.

II.

Organizar el trabajo y actividades del sector para cumplir en tiempo oportuno con la entrega
de información.

III.

Colaborar permanentemente con los Enlaces Facilitadores de la Secretaría, para el
cumplimiento de las actividades específicas a este encargo.
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IV.

Elaborar y poner a consideración de los organismos que conforman su sector el calendario de
reuniones para integrar y elaborar el Informe Sectorial y Regional.

V.

Integrar y revisar los contenidos del Informe Sectorial, Regional y Especial, verificando la
consistencia de la información.

VI.

Entregar a su titular el Informe Sectorial, Regional y Especial, validado por los Titulares y
Enlaces Institucionales que conforman su sector.

VII. Atender las observaciones o recomendaciones que emita la Secretaría respecto a la
presentación de la información.
VIII. Dar respuesta clara y oportuna, en razón al ámbito de su competencia, a las solicitudes de
información realizadas por el Enlace Facilitador de manera oficial o económica.
Artículo 28.- Los Enlaces Facilitadores serán habilitados ante cada sector para fortalecer el trabajo
del Coordinador Sectorial y orientar el trabajo de los Enlaces Institucionales hacia el cumplimiento de
las actividades consignadas en los Lineamientos.
Artículo 29.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, un Enlace Facilitador sustituirá o asumirá
las funciones y responsabilidades de los Enlaces Institucionales o Coordinadores Sectoriales.
Artículo 30.- Los Enlaces Facilitadores tienen las siguientes responsabilidades:
I.

Monitorear el cumplimiento de las entregas de información cualitativa, la captura de datos del
Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión y la actualización de sus indicadores, por
parte de los Organismos Públicos.

II.

Gestionar la corrección y actualización de la información utilizada en la integración del Informe
Anual de Gobierno.

III. Participar al interior de los sectores, en el análisis y consistencia de la información.
IV. Coadyuvar en la organización de las reuniones del sector.
V. Mantener comunicación permanentemente con los Enlaces Institucionales y Coordinador
Sectorial para brindar la asistencia requerida.
VI. Solicitar al Enlace Institucional información de soporte o adicional a la contenida en su
informe.
VII. Emitir un pliego de observaciones, comentarios y sugerencias en su caso a los documentos
presentados y analizados en las reuniones de trabajo.
VIII. Revisar exhaustiva e integralmente el Informe Sectorial, Regional y Especial.
IX. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de los presentes Lineamientos.
Capítulo VI
Del Documento Cualitativo
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Artículo 31.- El documento cualitativo es un documento vinculado a la estructura temática del Plan
Estatal de Desarrollo que explica textual y gráficamente el resultado de programas, proyectos,
acciones e iniciativas gubernamentales en su ámbito social, económico y político y desde una
perspectiva integral, organizado dentro de un contexto estatal y regional.
Artículo 32.- El documento cualitativo del Informe Anual de Gobierno será diseñado en su
presentación a partir de la combinación de texto, indicadores, estadísticas, mapas, gráficas y
fotografías, los cuales en conjunto demostrarán los resultados e impactos de la gestión pública
estatal a partir de dos enfoques:
I.Enfoque Estatal:
Emplear una redacción que precise los avances y el impacto de las obras, programas,
proyectos y acciones de la administración o que son de continuidad, pero por su trascendencia
social, se han convertido en compromiso ineludible de cumplir.
También se incluirán aquellas obras o acciones de impacto que por su naturaleza política no es
posible desagregar por regiones.
Por cada dato o cifra plasmada en la redacción del documento, deberá señalarse la fuente o el
medio de verificación que facilite su ubicación, incluyendo las cifras, resultado, datos de todo lo
realizado por los Organismos Públicos en el territorio estatal y regional precisando lo realizado
en cada municipio.
II. Enfoque Regional
Incluirá las acciones del sector que inciden en el ámbito territorial de cada región
socioeconómica del estado, señalando elementos informativos básicos y útiles para conocer la
obra o acción de que se trate, cuidando que su redacción sea concreta y sin extenderse a un
entorno político.
Se incluirá el desglose de las acciones relevantes redactadas en el contexto estatal.
Artículo 33.- Para redactar el documento cualitativo de Informe Anual de Gobierno, los Enlaces
Institucionales deberán observar los siguientes criterios:
I.

Los párrafos serán descriptivos y objetivos, utilizando un lenguaje claro y accesible que facilite
su comprensión a cualquier persona; su redacción podrá realizarse en modo indicativo simple
o compuesto, empleando el tiempo pretérito en primera persona del plural; excepcionalmente
las expresiones se escribirán en presente o futuro.

II.

En la exposición de las ideas se deberán contestar implícitamente las siguientes interrogantes:
¿Qué se hizo?, ¿Cómo?, ¿Con qué? y ¿Cuál fue el resultado?

III.

La información deberá tener secuencia lógica o temática para no repetir datos, acciones o
resultados en dos o más apartados.

IV. Garantizarán congruencia entre el texto y las fotografías, tablas, gráficas, mapas, indicadores
o estadísticas, utilizados para sustentar, ilustrar o reforzar los textos que dan cuenta de los
avances y resultados.
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Utilizarán palabras sencillas que permitan una lectura ágil y de comprensión; en caso de
emplear tecnicismos, deberá adjuntar un glosario de términos.

VI. La exposición de las ideas se circunscribirá a la acción del Gobierno del Estado y cuando así
proceda se deberá especificar la colaboración de los diferentes niveles de gobierno o sectores
privado y social.
VII. Para la redacción de la introducción al inicio de cada eje, tema o política pública, se auxiliarán
de estadísticas oficiales, contextualizando el marco de atención y en su caso, el lugar que
ocupa Chiapas en el escenario nacional respecto a un determinado rubro.
VIII. Para unificar criterios de redacción, la Secretaría proporcionará a los enlaces el Manual Básico
de Ortografía que indicará las reglas básicas y útiles para la elaboración del Informe Anual de
Gobierno.
Capítulo VII
Del Anexo I de Indicadores
Artículo 34.- Para el seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo se construirán
Indicadores Estratégicos y de Gestión de los siguientes tipos:
I. Indicadores de Proceso: Se refieren al seguimiento de la realización de las actividades
programadas, respecto a los recursos materiales, al personal o al presupuesto. Este tipo de
indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para obtener los bienes y
servicios programados.
II. Indicadores de Producto o de Servicios: Se refieren a la cantidad y calidad de los bienes y
servicios que se generan mediante las actividades de una institución o de un programa.
III. Indicadores de Resultado: Se refieren a los efectos, en el corto y mediano plazo, de la acción
institucional y/o de un programa sobre la sociedad.
IV. Indicadores de Impacto: Se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que tienen varios
programas en el universo de atención, y que repercuten en la sociedad en su conjunto.
Se deberán construir indicadores estratégicos para medir los objetivos del plan del tipo de impacto y
resultado; así como indicadores de gestión para medir las estrategias que podrán ser del tipo de
proceso, producto o de servicios.
Artículo 35.- Los indicadores deberán observar las siguientes características:
I.Congruencia con las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo.
II. Que tengan una incidencia directa o indirecta al cumplimiento de la Agenda 2030.
III. Que el avance real guarde coherencia con lo programado.
IV.Que el cuadro de valores y gráficas sustenten el análisis cualitativo.
V. En su caso, incluir la perspectiva de género de los beneficiarios dentro del análisis cualitativo,
así como el enfoque etario.
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Artículo 36.- El Anexo I de Indicadores será generado con indicadores validados por los Enlaces
Institucionales de los Organismos Públicos, que de acuerdo con su ámbito de competencia den
respuesta a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, los cuales a su vez, serán
validados en las reuniones de coordinación sectorial.
Artículo 37.- Los indicadores deberán actualizarse mensualmente, para tal efecto se utilizará la ficha
técnica diseñada para tal fin, la cual deberá ser validada por el titular y remitida oficialmente a las
diferentes instancias que intervienen en el proceso de elaboración del Informe Anual de Gobierno.
Artículo 38.- El Coordinador Sectorial deberá dar seguimiento y colaborar estrechamente con los
enlaces institucionales respecto a las responsabilidades inherentes a la elaboración del Anexo I de
indicadores del Informe Anual de Gobierno.
Artículo 39.- Los indicadores se sistematizarán en el Sistema Integral del Tablero Estratégico de
Control (SITEC), en esta plataforma informática se crearán, actualizarán o modificarán, para lo cual
los Organismos Públicos deberán sujetarse a los lineamientos de operación que en su momento,
emita la Secretaría.
Capítulo VIII
Del Anexo II de Financiamiento (SISAI)
Artículo 40.- El SISAI tiene por objetivo complementar la información cuantitativa mediante el
monitoreo mensual de los avances de Programas, Proyectos y Acciones, ejecutados por los
Organismos Públicos. A través del SISAI se obtienen los insumos necesarios para conformar el
Anexo II de financiamiento del Informe Anual de Gobierno.
Los Organismos Públicos Estatales presentarán su información cuantitativa a través del SISAI, el
cual deberá guardar correspondencia con el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal;
para tal efecto se reportarán los proyectos de inversión de todas las fuentes de financiamiento
contempladas en el Presupuesto de Egresos del Estado, y del Gasto Institucional las acciones que
benefician o impactan directamente a la sociedad.
Artículo 41.- Los programas, proyectos y acciones financiados con recursos federales, fideicomisos,
organismos multilaterales, los sectores privado y social o con recursos propios del Organismo
Público, que no se contemplan dentro del presupuesto de egresos estatal, se informarán en el
Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión.
Las cifras del presupuesto autorizado y devengado deberán señalarse en pesos. Únicamente se
reportarán los proyectos con recursos autorizados/modificados.
Artículo 42.- Para el registro de obra pública deberá ser ubicado a nivel localidad y municipio
especificando su clave y nombre.
Excepcionalmente se permitirá la utilización de las frases: cobertura estatal, cobertura regional o
localidades varias en aquellos proyectos que por su naturaleza no tienen al momento dirigido el
destino u objetivo hacia dónde se ejecuta la acción. Sin embargo, concluido el cierre de ejercicio, los
proyectos deberán presentar en el Sistema, detalle de las acciones por municipio y localidad, una vez
que se haya aplicado el recurso.
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Los organismos registrarán las metas programadas y alcanzadas, lo mismo que beneficiarios y la
fuente de financiamiento, de igual forma se deberá llenar cada uno de los campos del registro de la
acción.
Artículo 43.- Los Organismos Públicos deberán acompañar la información cuantitativa del SISAI con
una breve descripción cualitativa que defina y justifique el status de las acciones, proyectos o
programas, así como sus características de beneficio social y el impacto y trascendencia de las
mismas para el desarrollo de nuestro estado; destacar aquellas verdaderamente importantes,
diferenciándolas de los compromisos de campaña cumplidos o en proceso de ejecución, del ámbito
de su competencia.
Artículo 44.- La información de avance físico-financiero, al igual que su complemento cualitativo,
debe entregarse mensualmente a la Secretaría entre los días 5 y 10, de cada mes.
Artículo 45.- Se entregará a la Secretaría la programación de las acciones a ejecutar por los
Organismos Públicos, lo cual se realizará entre los días 5 y 10 del mes de enero de cada año.
Artículo 46.- La información correspondiente al pre-cierre de ejercicio deberá presentarse a más
tardar en los 15 primeros días hábiles del mes de enero del año siguiente al ejercicio fiscal de que se
trate.
Capítulo IX
De los Periodos y Etapas
Artículo 47.- Las actividades para llevar a cabo el proceso de integración y elaboración del Informe
Anual de Gobierno, se programarán en la sesión del COPLADE, las cuales iniciarán en el mes de
junio y concluirán en noviembre del mismo año, contemplando tres etapas:
I.Primera etapa:
Iniciará en junio y concluirá en las fechas establecidas en el calendario de actividades del año
correspondiente; este periodo reportará la información recopilada de las acciones realizadas
por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas entre el 1 de enero al 30 de junio.
II. Segunda etapa:
Comprende el reporte de las acciones realizadas entre el 1 de julio al 30 de septiembre del
mismo año; las actividades de recopilación de datos de este periodo concluirán en los primeros
10 días hábiles del mes de octubre.
III. Tercera etapa:
Esta será considerada excepcionalmente, en ella se podrán incluir cifras e información
correspondientes a los meses de octubre y noviembre, siempre y cuando la relevancia de las
acciones así lo permitan y además técnicamente sea posible.
El reporte de acciones realizadas entre el 1 de octubre al 31 de diciembre del mismo año será
considerado de cierre de ejercicio, y sirve de base para el siguiente informe, garantizando coherencia
y continuidad en los contenidos, las actividades y recopilación de esta información iniciará y concluirá
en el mes de febrero del año siguiente al que se informó y publicó el Informe Anual de Gobierno.
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Artículo 48.- El procedimiento, metodología y responsabilidades de los Titulares, Enlaces
Institucionales, Coordinadores Sectoriales y Enlaces Facilitadores son aplicables indistintamente en
cualquiera de las etapas.
Artículo 49.- De forma particular para integrar y elaborar el Informe Anual de Gobierno se llevarán a
cabo las siguientes actividades en el primer periodo:
I.Primera etapa:
a) Nombrar y acreditar ante la Secretaría, a los Enlaces Institucionales de los Organismos
Públicos.
b) Presentar los Lineamientos para elaborar el Informe Anual de Gobierno.
c) Instalar los trabajos de integración y elaboración del Informe Anual de Gobierno a nivel
sectorial.
d) Analizar e integrar la información que servirá para elaborar el Informe Sectorial.
e) Llenar los formatos que sirvan para monitorear y dar seguimiento a las acciones.
f)

Capturar la información correspondiente al SITEC y SISAI.

g) Atender las observaciones, comentarios y sugerencias de la Secretaría al Informe Sectorial.
II. Segunda etapa
a) Actualizar las cifras y contenidos del Preliminar del Informe de Gobierno, en su contexto
estatal, regional y especial.
b) Actualizar su información del SITEC, SISAI y numeralia.
c) Presentar al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, el Preliminar del Informe de
Gobierno, a cargo de los titulares de cada organismo.
Una vez publicado el Informe Anual de Gobierno, durante el segundo periodo se realizarán las
siguientes actividades:
III. Tercera Etapa
a) Retomar el texto publicado y entregado oficialmente al H. Congreso del Estado.
b) Actualizar las cifras estimadas o reportadas como preliminares en el Informe de Gobierno, si
fuera el caso.
c) Reportar las acciones relevantes acontecidas en el periodo octubre-diciembre que no hayan
sido consideradas en el documento final.
d) Validar, en una reunión sectorial, el informe de ejecución respectivo a manera de evaluación
sectorial.
Capítulo X
Del Formato y Entrega de Información
Artículo 50.- El documento cualitativo del Informe Anual de Gobierno debe ser elaborado de
acuerdo con los siguientes requerimientos de formato:
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a) Utilizar procesador de texto Microsoft Office Word.
b) Fuente Arial número 12.
c) Escribir con mayúsculas y minúsculas, incluso títulos y subtítulos.
d) Escribir siglas y acrónimos de acuerdo con las reglas de la gramática española, dictadas por
la Real Academia de la Lengua Española.
e) Uso exclusivo de negritas en títulos.
f) Interlineados sencillos y alineación justificada.
g) Orientación vertical.
h) Párrafos sin sangría.
i) Hoja tamaño carta.
j) Márgenes: izquierda y derecha 3 cm., superior e inferior 3.5 cm.
Artículo 51. Las tablas estadísticas o gráficas utilizadas para ilustrar el Informe Anual de Gobierno,
se elaborarán en formato Excel, conteniendo las unidades de medida y notas técnicas pertinentes;
especificando si se trata de cifras preliminares, estimadas, programadas o reales; así como la fecha
de corte y fuente de información.
Artículo 52. Las fotografías empleadas para el Informe Anual de Gobierno deberán ser enviadas en
CD o DVD, las cuales deberán cumplir con las siguientes especificaciones:
a) Formato JPG o TIF, a una resolución de 1,200 pixeles y 300 ppp (dpi).
b) Identificadas con nombre de la acción, lugar y fecha.
c) Ordenadas numéricamente por aparición en el documento de texto.
d) Integradas en una sola carpeta.
Artículo 53.- Las fotografías deberán ser alusivas a cada una de las acciones reportadas por los
Organismos Públicos, ilustrando los resultados o avances de programas y obras de mayor relevancia
e impacto social en la entidad, así como de la población beneficiada de acuerdo a su entorno, rural o
urbano; grupo etario y género; así como personas con capacidades diferentes; reflejando el
cumplimiento de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo; y, evitando al máximo fotografías con
servidores públicos o funcionarios en primer plano.
Las fotografías utilizadas para elaborar los informes regionales, deberán cuidar estas características,
de forma tal que haya congruencia entre las acciones reportadas y las localidades o municipios
beneficiados.
Los titulares de los Organismos Públicos instruirán a sus áreas de difusión de sus actividades para
proporcionar a la Secretaría, suficiente material fotográfico y de calidad para integrarlo a los diversos
productos del Informe Anual de Gobierno.
Artículo 54.- El Informe Institucional o Sectorial se entregará en forma impresa y digital.
Los documentos deberán ser remitidos engargolados y colocados en sobres separados con una
etiqueta o portada que contenga los siguientes datos:
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I.El tipo de documento que contiene.
II. Nombre del Organismo Público.
III. Sector.
IV.Periodo de información que reporta.
Para la conformación de los Anexos 1 de indicadores y 2 de financiamiento se imprimirán los reportes
que generan el SISAI y SITEC, los cuales deberán entregarse debidamente validados.
Artículo 55.- Los titulares de los Organismos Públicos rubricarán cada uno de los documentos
impresos que integran el Informe de gobierno y mediante oficio los entregarán al Coordinador
Sectorial y a la Secretaría según corresponda.
Capítulo XI
De los Sectores
Artículo 56.- Los Organismos Públicos trabajarán organizados en sectores, cada uno encabezado
por un coordinador; dichos sectores se conformarán tomando como referencia el Decreto de
Organización del Sector Público para la Planeación en el Estado de Chiapas o la conformación de
Subcomités; adicionalmente, la Secretaría podrá realizar las adecuaciones pertinentes para
garantizar los trabajos de integración y elaboración del Informe Anual de Gobierno.
Para mejorar el desempeño y funcionamiento los sectores podrán trabajar a través de los grupos de
trabajo, para agilizar el acopio, integración y redacción de la información.
Capítulo XII
Del Seguimiento a la Entrega de Información
Artículo 57.- La Secretaría a través de la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación
conformará un equipo de trabajo integrado por servidores públicos que serán responsables de la
gestión y análisis de información para el Informe Anual de Gobierno en sus tres vertientes: cualitativa,
gráfica y financiera; al frente de este equipo habrá un responsable que cuidará que los trabajos se
realicen en forma coordinada, integral y armónica.
Artículo 58.- Para garantizar efectividad en los trabajos, se realizará un monitoreo permanente del
cumplimiento en la entrega de la información por parte de los Organismos Públicos. Dicho monitoreo
abarcará los siguientes aspectos:
a) Participación del Enlace Institucional en las actividades requeridas.
b) Consolidación e integralidad de cifras del SITEC, SISAI y numeralia.
c) Entrega en tiempo y forma la información cualitativa y cuantitativa.
d) Entrega de la información auxiliar del Informe.
e) Atención y respuesta a las observaciones de información.
Capítulo XIII
De las Responsabilidades
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Artículo 59.- El incumplimiento a los presentes Lineamientos por parte del Enlace Institucional, dará
origen a las siguientes medidas:
I.Exhorto de cumplimiento a su jefe superior inmediato.
II. Solicitud de sustitución del enlace institucional.
III. Las que en su caso determine la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas.
Los Organismos Públicos que tengan dificultades para integrar la información, serán asesorados
cuando así lo requieran para agilizar el cumplimiento en la integración de la información
correspondiente.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan
a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Artículo Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 segundo párrafo de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, publíquese el presente Acuerdo en el
Periódico Oficial.
Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cinco días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- Rúbrica
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8216

Publicación No. 0127-A-2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, con fundamento en los artículos 15 párrafo
segundo, 28 fracción II, 30 fracción XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Chiapas, y 42 bis de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas; y,
Considerando
Que la planeación constituye uno de los principales instrumentos para dirigir el desarrollo de las
comunidades, municipios y regiones del Estado. Su implementación permite mejorar la distribución
de recursos en el quehacer gubernamental, con la instrumentación de programas, proyectos, obras y
acciones orientados al desarrollo de los municipios para contribuir en la disminución de la
marginación y elevar el nivel de vida de los habitantes.
Que de conformidad con los artículos 11, 12 y 59 fracción XX, de la Constitución Política del Estado
de Chiapas, así como la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas y su propio reglamento, el
proceso de planeación deberá asegurar que el programa de inversión estatal se encuentre alineado
con las políticas públicas en materia de desarrollo social.
Que con fundamento en lo establecido en el artículo 30 fracción XLIV de la Ley Orgánica de la
Administración del Estado de Chiapas, y en el artículo 42 bis fracción I de la Ley de Planeación para
el Estado de Chiapas, la Secretaría de Hacienda es la encargada de establecer los lineamientos
normativos del programa de inversión estatal, en concordancia a lo dispuesto en la normatividad
constitucional, legal y reglamentaria federal y estatal, así como el Plan Nacional y el Plan Estatal de
Desarrollo.
Que el COPLADE tiene como finalidad propiciar el espacio de consulta y concertación de los sectores
público, social y privado, a través de sus órganos auxiliares en el proceso de planeación, para
orientar integralmente el desarrollo socioeconómico del Estado, mediante una propuesta de
proyectos de inversión debidamente analizada, integrada y validada sectorialmente para su ejecución
con recursos federales, estatales y otras fuentes de financiamiento, encontrando su fundamento en
los artículos 355, 373, 390, 391, 392 y 393 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas y el 109 de su respectivo Reglamento, con relación con los artículos 28 fracción II y 30 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Una de las atribuciones del
COPLADE es organizar y convocar a los Organismos Públicos, Ayuntamientos, organizaciones
civiles y privadas para detonar el potencial social, productivo y económico de la entidad mediante su
participación en la presentación, ante este órgano colegiado, de proyectos estratégicos tendientes al
desarrollo y fortalecimiento de las aptitudes preponderantes de cada región del Estado, y su
integración a la propuesta del programa de inversión regional.
Que para estar en condiciones de integrar las propuestas de inversión de los Organismos Públicos,
que constituyen la base del Programa de Inversión Estatal, es necesario observar como eje central
las políticas públicas y enfoques transversales establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.
Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien emitir el siguiente:
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos Normativos
del Programa de Inversión Estatal
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Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- El presente Acuerdo, en adelante Lineamientos, es un instrumento normativo de carácter
operativo que regula el proceso de revisión, análisis y validación de las propuestas de proyectos de
inversión, parte integral del anteproyecto de Presupuesto de Egresos, y contempla los principios
fundamentales de la Gestión para Resultados y Normas Presupuestarias, por lo tanto es de
observancia obligatoria para los Organismos Públicos, que intervienen en el proceso.
Artículo 2.- Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
I.

Banco de Proyectos de Inversión: Al sistema de información que registra proyectos de
inversión, seleccionados como viables, susceptibles de ser financiados con recursos del
presupuesto gubernamental.

II.

Coordinador: Al titular del organismo público encargado de coordinar las actividades del
subcomité sectorial o especial.

III.

COPLADE: Al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.

IV.

COPLADER: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Regional.

V.

COPLADEM: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

VI.

CPR: A la Cédula de Proyectos Regionales, de una propuesta de los Organismos Públicos.

VII.

Criterio: A los elementos que pueden incorporarse de acuerdo con la naturaleza del
proyecto en relación con su sector, territorio y problemática a solucionar.

VIII.

FIBAP: A la Ficha de Información Básica del Proyecto.

IX.

Gestión para Resultados (GpR): Al modelo de cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional cuyo énfasis se concentra en los resultados, dejando en segundo
plano los procedimientos.

X.

Metodología del Marco Lógico (MML): A la herramienta que facilita el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos.

XI.

Agenda 2030: A los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

XII.

Organismos Públicos: A las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal que disponen de recursos financieros de inversión.

XIII.

Órganos Auxiliares del COPLADE: A las figuras organizativas del Estado que, por sus
funciones en materia de planeación, contribuyen a su desarrollo socioeconómico, y se rigen
bajo sus propios ordenamientos: comités, comisiones y consejos.

XIV.

Plan Estatal: Al Plan Estatal de Desarrollo, instrumento que contiene políticas públicas,
estrategias, objetivos, metas e indicadores, que promueven el desarrollo social y mejoran la
calidad de vida de los chiapanecos, a las que se deberá dar cumplimiento a través del
programa de inversión.
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XV.

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Al instrumento metodológico y modelo de
cultura enfocada en resultados, cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen
principalmente a los programas que generen beneficios a la población y que se corrija el
diseño de aquellos que funcionan de manera incorrecta.

XVI.

Programa: Al instrumento que establece el orden de acción lógica de un conjunto de
proyectos y acciones para el cumplimiento de los objetivos de los planes nacional, estatal y
municipal de desarrollo; y que identifica y define objetivos, metas e indicadores y atribuye
responsabilidades para su cumplimiento.

XVII.

Programa de Inversión Estatal: Instrumento que integra las propuestas de inversión de los
Organismos Públicos, observando como eje central las políticas públicas y enfoques
transversales del Plan Estatal.

XVIII.

Programa Presupuestario (PP): A la categoría programática que permite agrupar
proyectos que persiguen la misma finalidad y constituye una herramienta que ayuda a
organizar en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos, mejora los
diagnósticos, focaliza la población potencial y permite conocer con mayor claridad el
impacto de la intervención gubernamental en el bienestar de la población.

XIX.

Proyecto: Al conjunto de obras y acciones que se encuentran interrelacionadas y
coordinadas entre sí, a efecto de alcanzar objetivos específicos dentro de un lapso de
tiempo determinado, con un presupuesto establecido; el conjunto de proyectos integra un
subprograma o programa.

XX.

Proyecto de Inversión: Al Proyecto que tiene como finalidad privilegiar el interés colectivo
a través del bienestar social, con acciones orientadas a elevar la producción y productividad,
además de incrementar, conservar y mejorar el patrimonio estatal.

XXI.

Proyecto Estratégico: A las obras o acciones cuyos objetivos específicos se cumplen a
mediano plazo, son de beneficio permanente, benefician y permiten detonar el potencial
social, productivo y económico de más de un municipio y por tanto impactan regionalmente
en el desarrollo del estado y de sus habitantes.

XXII.

Proyecto Nuevo: Al tipo de programa que por primera ocasión se encuentra como
propuesta de operación, o que la Secretaría, en coordinación con el organismo público
ejecutor, haya determinado que presentó un cambio sustancial en su diseño u operación.

XXIII.

Requisito: A los elementos básicos que todo Organismo Público Estatal deberá cumplir en
la formulación de proyectos de inversión, con el propósito de registrarlos en el banco
integral de proyectos del Sistema Integral de Planeación en plataforma Web.

XXIV.

Secretaría: A la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.

XXV.

SEPI: Sistema de Evaluación de Proyectos de Inversión.

XXVI.

SIPLAN Web: Al Sistema Integral de Planeación en plataforma Web y en tiempo real.

XXVII. SPR: A la Solicitud de Proyectos Regionales propuestos por uno o varios municipios.
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XXVIII. Subcomités: A los Órganos Auxiliares permanentes del COPLADE.
XXIX.

Validación: Al proceso de revisión, análisis y aprobación de las propuestas de inversión,
respecto al cumplimiento de los requerimientos normativos vigentes, en el marco del
COPLADE, realizado por los Grupos de Trabajo y Subcomités Sectoriales.

XXX.

Vocal Ejecutivo: Al Coordinador Operativo del COPLADE, nombramiento que recae en el
Subsecretario de Planeación de la Secretaría.

Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley de Planeación para el
Estado de Chiapas, el Sistema Estatal de Planeación Democrática está integrado por las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Federal, municipios y sociedad, a
través de sus diferentes formas de organización; y para su operación, se organiza en el ámbito
estatal a través del COPLADE, en el regional por los COPLADER y en el ámbito municipal por los
COPLADEM.
Capítulo II
Consideraciones Generales del Proceso de Validación
Sectorial de los Proyectos de Inversión
Artículo 4.- Los Organismos Públicos ejecutores deberán presentar su propuesta de proyectos de
inversión del ejercicio inmediato posterior a través SIPLAN Web, en el que realizarán la captura,
revisión del vocal ejecutivo, pertinencia del sector, validación en grupos de trabajo y validación
sectorial a través del subcomité correspondiente.
Validar la propuesta de proyectos de inversión por Organismo Público en los subcomités sectoriales y
demás órganos auxiliares del COPLADE, garantiza que las acciones propuestas formarán parte del
banco de proyectos de inversión; sin embargo para ser consideradas en su totalidad en el Programa
de Inversión, deberán considerarse algunas variables, como el ámbito de competencia, políticas
públicas y disponibilidad presupuestal.
Artículo 5.- Es responsabilidad de los líderes de la ejecución de los proyectos de inversión, cumplir
con las normativas vigentes, en especial con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de las Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas para el ejercicio
correspondiente, y con las disposiciones contenidas en los artículos 4 fracciones III y V, y 84 de la
Ley General de Protección Civil.
Artículo 6.- Los Organismos Públicos ejecutores, de conformidad con sus atribuciones, deberán
establecer las prioridades de sus proyectos, en consideración con los requisitos y criterios señalados
a continuación:
Requisitos:
1. Alinear los proyectos de inversión a los objetivos y estrategias del Plan Estatal y los
programas sectoriales y especiales.
2. Atender las políticas públicas y enfoques transversales.
3. Los proyectos estratégicos validados por los COPLADER deberán contar con la CPR o SPR,
así como con el acta de validación social y demás anexos.

202

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

4. Los proyectos de inversión financiados con recursos federalizados deben cumplir con las
reglas de operación de los programas correspondientes y de conformidad con el artículo 45 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deben contar
con un análisis de costo-beneficio que considere las alternativas que se hayan identificado para
atender una necesidad específica o solucionar la problemática de que se trate, además de
mostrar que son susceptibles de generar beneficios netos para la sociedad, bajo supuestos y
parámetros razonables, independientemente de su fuente de financiamiento.
5. Los proyectos de infraestructura, de acuerdo con su naturaleza, deberán contar con:
a) Proyecto ejecutivo.
b) Estudios de factibilidad técnica socioeconómica, financiera y de mercado.
c) Dictamen de impacto ambiental.
d) Dictamen de riesgo de desastres y factibilidad de uso de suelo.
e) Certificación de la propiedad del terreno y derechos de vía.
f) Garantizar los gastos de operación de los proyectos que lo requieran.
g) Estudios de costo-beneficio.
h) Permisos, licencias, dictámenes y peritajes específicos, en los que la autoridad competente
o normativa en la materia autoriza su ejecución.
6. En la definición de propuestas de inversión se deberán priorizar las acciones concertadas con
la Federación, mediante acuerdos de coordinación, convenios de colaboración, contratos y
compromisos específicos, que certifiquen su vigencia durante la gestión correspondiente. Es
responsabilidad del organismo público promotor del proyecto, incluir como parte de la
documentación soporte la propuesta de convenio o acuerdo respectivo, a efecto de prever la
aportación Estatal correspondiente.
7. Los Organismos Públicos están obligados a adecuar y solventar las observaciones que se
hayan emitido durante el proceso. En caso de que las observaciones emitidas por el
Coordinador y Vocal Ejecutivo del Subcomité, no sean atendidas por los Organismos Públicos,
los proyectos no serán sujetos de análisis en los grupos de trabajo y no podrán ser validados
sectorialmente.
8. No podrán ser consideradas en el Programa de Inversión, las obras o proyectos que no estén
debidamente validados y sellados por los subcomités respectivos y que no cuenten con el acta
de aceptación de la comunidad.
Criterios de validación:
1. Evitar la duplicidad de acciones en una misma población objetivo y fortalecer las propuestas
de proyectos de inversión, en coordinación con otros Organismos Públicos, sociales y privados.
2. Considerar la viabilidad de mezcla de recursos de fuentes de financiamiento de los tres
ámbitos de gobierno, de los beneficiarios y otros (proyectos convenidos).
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3. Para conformar el programa de inversión, cada grupo de trabajo o subcomité deberá priorizar
los proyectos de inversión en base a la cédula de priorización. (Anexo)
4. Para proyectos nuevos los Organismos Públicos deberán presentar un diagnóstico que
deberá basarse en la metodología del marco lógico emitida por la Secretaría, que justifique su
creación o, en su caso, la ampliación o modificación sustantiva de los programas o proyectos
existentes, precisando su impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento. Además que
estos proyectos, no deberán incluir contratación de personal.
5. Para los proyectos de continuidad, no debe considerarse incremento en bienes muebles e
inmuebles del Capítulo 5000; en los proyectos nuevos quedará sujeto a la disponibilidad de
recursos.
6. Aquellos proyectos de inversión que los Organismos Públicos estén ejecutando o cuenten con
recursos para su ejecución en el presente ejercicio y que no hayan pasado por el proceso de
validación sectorial, deberán ser registrados en el módulo especial denominado proyectos
extemporáneos del SIPLAN Web, en el período del 1° de agosto al 15 de diciembre por única
ocasión, no obstante de cumplir con el proceso que se establece en el artículo 10 de los
presentes Lineamientos.
7. Una vez validados los proyectos en el sector que le corresponda, los Organismos Públicos
solo podrán realizar ajustes cuantitativos acordes al importe aprobado a su presupuesto en las
metas que se reflejan en los componentes de la MIR y beneficiarios indicados en la FIBAP.
Artículo 7.- Para facilitar el análisis de costo-beneficio de los proyectos de inversión, así como el
registro en la cartera de inversión que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los
Organismos Públicos ejecutores deberán cumplir con los Lineamientos para la elaboración y
presentación de los análisis costo-beneficio de los programas y proyectos de inversión, publicados en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2013, debiendo considerar lo
establecido en el artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; para ello, la Secretaría instrumentó el SEPI, en el cual los Organismos Públicos deberán
registrar los análisis costo-beneficio a efecto de que sean valorados, con antelación a la autorización
de los recursos.
Artículo 8.- Los proyectos de inversión deberán priorizarse de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Incidencia en los indicadores de las Carencias Sociales emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
2. Que atiendan demandas sociales sustentadas documentalmente de acuerdo con la oferta
institucional.
3. Que generen empleo e ingresos a la población.
4. Que emanen del proceso de planeación regional.
5. Que beneficien al mayor número de habitantes.
6. Que atiendan los compromisos de gobierno federal o estatal.
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7. Que los Proyectos se encuentren alineados a la Agenda 2030.
8. Que se deriven de un convenio y cuenta con recursos de otras fuentes de financiamiento
federal, social o privado.
Artículo 9.- Los Organismos Públicos Estatales deberán presentar las propuestas de proyectos de
inversión en el seno de los órganos auxiliares del COPLADE, a través del SIPLAN Web, con base en
la naturaleza y objetivo de estos; es responsabilidad de los coordinadores de los subcomités y de
grupos de trabajo, convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean necesarias para el
análisis y validación de proyectos de inversión, solicitando la participación de los sectores social y
privado.
Artículo 10.- Para efectuar la validación de los proyectos de inversión, los Organismos Públicos
deberán cumplir el proceso siguiente:
1. La Comisión Permanente del COPLADE en su primera sesión ordinaria dará a conocer a los
Coordinadores el programa de actividades a replicarse en cada Subcomité Sectorial.
2. Los Subcomités Sectoriales sesionarán para dar a conocer los Lineamientos Normativos del
Programa de Inversión Estatal.
3. Presentarán sus propuestas de inversión en cada grupo de trabajo para ser revisados y
analizados, evitando así la duplicidad de obras o acciones.
4. Deberán capturar en el SIPLAN Web, la información requerida para el llenado de la FIBAP
por cada proyecto y los anexos correspondientes para su validación.
5. El vocal ejecutivo en coordinación con la Subsecretaría de Egresos revisará a través del
SIPLAN Web que las propuestas de los proyectos atiendan los requisitos y criterios descritos
en los presentes Lineamientos; en caso de encontrar observaciones en la FIBAP serán
remitidas al Organismo Público para su debida solventación.
6. Los Coordinadores de los Subcomités y demás órganos auxiliares, revisarán a través del
SIPLAN Web la pertinencia de los proyectos de inversión, turnándolos al grupo de trabajo
correspondiente, de no corresponder al Subcomité se remitirá al Organismo Público.
7. Los Coordinadores de los Grupos de Trabajo revisarán cada proyecto a través del SIPLAN
Web, para efectuar el análisis de viabilidad y constatar que el proyecto cumple con requisitos y
criterios descritos en los presentes Lineamientos; además garantizarán la no duplicidad de
acciones; convocarán a reuniones en las que se validarán cada uno de los proyectos que
cumplan la pertinencia requerida, en el mismo sistema se instrumentará el acta de análisis y
validación, indicando qué proyectos fueron validados, la cual será firmada al margen y al calce
por los integrantes del grupo de trabajo. En caso de detectar alguna controversia o error en los
proyectos se corregirán en ese momento, siempre y cuando no requiera de mayores datos. De
ser necesario se programará una reunión extraordinaria.
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Enviarán al Coordinador del Subcomité las actas y FIBAP originales impresas de los proyectos
de inversión. Posteriormente integrarán al SIPLAN Web el acta de validación firmada por los
integrantes del grupo de trabajo, en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la fecha de la
reunión.
8. Los Coordinadores de los Subcomités celebrarán sesión en la cual se presentarán los
proyectos de inversión de la propuesta sectorial, generarán acta de validación a través del
SIPLAN Web, misma que firmarán los integrantes, al margen y al calce. Al término de lo
anterior, en cada FIBAP deberán estampar el sello con la palabra “Validado sectorialmente”.
Una vez finalizado el proceso, deberán integrar al SIPLAN Web el acta de validación sectorial así
como las FIBAP de cada uno de los proyectos, firmadas por los integrantes del subcomité y selladas
por el coordinador del mismo, en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de la
reunión, y devolver la documentación original a cada uno de los Organismos Públicos.
Se integrará la propuesta del Programa de Inversión Estatal y la enviarán a la Secretaría de manera
oficial a través de medio electrónico y formato PDF, con la documentación de soporte debidamente
firmada que a continuación se describe:
a) Acta de análisis y validación de los proyectos de inversión en grupos de trabajo.
b) Acta de validación sectorial de proyectos de inversión en subcomité.
c) FIBAP validada, con sus respectivos anexos.
d) Para el caso de los proyectos de infraestructura deberán presentar cédula de proyecto, nota
técnica o análisis costo-beneficio, según el costo del proyecto, validado.
e) Listado de proyectos validados, organizados y priorizados por Organismo Público, emitido por
el SIPLAN Web.
f) Los Organismos Públicos resguardarán originales de las FIBAP firmadas y copia de las actas
de validación por Subcomité y Grupo de Trabajo.
Capítulo III
Del Proceso de Integración del Programa de Inversión
Artículo 11.- Para el proceso de integración del Programa de Inversión, se deberán observar los
siguientes puntos:
1. La Subsecretaría de Planeación de la Secretaría, enviará oficialmente a la Subsecretaría de
Egresos de Hacienda la cartera de proyectos validados sectorialmente, debidamente integrados
y priorizados, de manera digital de las FIBAP, cédula de proyecto de infraestructura, nota
técnica y/o análisis costo-beneficio, validadas y del acta de validación sectorial.
2. En base a los proyectos validados sectorialmente, debidamente integrados, priorizados, con la
estimación de recursos para la inversión y normatividad de las diferentes fuentes de
financiamiento, se integrará el Programa de Inversión por cada Organismo Público,
considerando al menos cinco elementos básicos:
a) Fuente de financiamiento.
b) Programa.
c) Proyecto.
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d) Acción.
e) Metas específicas.
Los cuales se reflejan en los componentes de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
posteriormente, a través del SIPLAN Web se hará de conocimiento la propuesta a los
Organismos Públicos para que éstos ajusten importes, metas, beneficiarios y detalle de
cobertura; estos cambios se revisarán hasta obtener la propuesta del programa de inversión
definitiva.
Artículo 12.- Para que un Proyecto de Inversión pueda integrarse al Programa de Inversión deberá
cumplir el siguiente proceso de programación:
1. La concertación institucional es el único medio de negociación y conciliación de propuestas de
inversión entre la Secretaría y los Organismos Públicos, por lo que durante el desarrollo, estos
últimos deberán aportar los elementos suficientes para respaldar la ejecución de una acción
prioritaria; posterior a esta fase, la posibilidad de modificar el Programa de Inversión, validado
sectorialmente.
2. Concluido el proceso de integración del Programa de Inversión, la Subsecretaría de
Planeación enviará a través de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión el
Programa de Inversión, a la Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Secretaría, para que se consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
correspondiente, el cual se someterá a la aprobación del Congreso del Estado durante el
periodo de sesiones respectivo.
3. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos que corresponda, los Organismos Públicos
deberán registrar y ajustar en el SIPLAN Web los proyectos de inversión incluyendo los datos
cuantitativos de los importes, metas y beneficiarios acorde a lo aprobado para cada proyecto, y
hacer oficialmente de conocimiento a la Secretaría estos cambios, dentro de los primeros veinte
días posteriores a su aprobación. Con este proceso concluirá la fase de integración del
Programa de Inversión, dando inicio a la etapa de operación.
Artículo 13.- Únicamente en casos extraordinarios los Organismos Públicos podrán modificar datos
cualitativos a nivel de componente en los proyectos que originalmente fueron validados y deberán ser
sometidos nuevamente al análisis y validación de los Grupos de Trabajo y de Subcomités
correspondientes, presentando copia de acta de validación y FIBAP al momento de solicitar los
recursos.
Artículo 14.- Cuando un Organismo Público presente para su autorización, propuestas generadas
por otras instituciones que no tengan el carácter de ejecutoras, deberán observar que integren la
documentación soporte requerida; así como los acuerdos de coordinación o convenios de
colaboración establecidos para su ejecución. No podrán ser programadas acciones que no reúnan
estos requerimientos básicos.
Capítulo IV
De la Gestión de los Recursos
Artículo 15.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente por parte
del H. Congreso del Estado, dará inicio la operación del Programa de Inversión Original, debiendo
observar los siguientes puntos:
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1. La Secretaría verificará en el SIPLAN Web que los proyectos aprobados estén incluidos en la
base de datos incluyendo fuente de financiamiento, programa, proyecto y metas específicas
para iniciar el proceso de validación de los proyectos.
2. Para los proyectos que no estén contemplados en el presupuesto aprobado y que se
incorporen en el transcurso del ejercicio, deberán integrar la información del o los proyectos de
inversión en el SIPLAN Web y pasar por el proceso correspondiente de validación sectorial y al
momento de solicitar la validación de la inversión, enviar copia de la FIBAP, cédula de proyecto,
nota técnica o análisis costo-beneficio, debidamente firmada, así como del acta de validación
sectorial en la que se resuman los aspectos cualitativos y cuantitativos fundamentales que lo
justifiquen, sellada por el subcomité sectorial, especial o consejo que corresponda.
3. En el caso de los programas y proyectos aprobados y nuevos, los Organismos Públicos
formularán sus solicitudes para la validación de los proyectos, integrando la cédula de
validación de acciones respectiva.
4. Producto del análisis de las solicitudes referidas en el punto anterior, la Secretaría emitirá los
oficios de validación de proyectos con los recursos respectivos, precisando el importe validado,
para su posterior autorización presupuestal.
5. Al contar con los recursos liberados por parte de la Secretaría, los Organismos Públicos
procederán a su ejercicio correspondiente, observando los Lineamientos establecidos en el
marco legal y normativo vigente.
Artículo 16.- Las solicitudes de validación de proyectos por parte de los Organismos Públicos,
deberán ser firmadas por el titular y acompañadas de los requisitos indicados en estos Lineamientos,
por tipología de proyectos y servicios, y el archivo magnético generado en el SIPLAN Web.
Artículo 17.- Los proyectos de inversión susceptibles de ser presentados, revisados y validados,
pueden ser de los siguientes tipos:
1.

Productivos: Agrupa proyectos relacionados con el fomento, regulación, producción,
distribución, comercialización e infraestructura agropecuaria, pesquera y silvícola.

2.

Infraestructura: Integra proyectos focalizados en la acción de construcción, conservación,
mantenimiento, ampliación, rehabilitación y su equipamiento.

3.

Bienestar: Integra proyectos que mejoran la calidad de vida de la población como servicios
básicos, alimentación, vivienda y atención de grupos vulnerables.

4.

Estudios: Integra proyectos relacionados con las acciones de diagnóstico, análisis y estudio
que permiten dar viabilidad a la ejecución del proyecto.

5.

Económico: Agrupa proyectos que impulsan el desarrollo de las actividades económicas
incluye acciones de regulación, fomento, apoyo, producción, comercialización, tecnología e
innovación.
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6.

Educativo: Conjunta acciones relacionadas a la consolidación de la calidad de los servicios
educativos.

7.

Salud: Integra los proyectos relacionados a la calidad de los servicios de salud.

8.

Ambiental: Integra proyectos relacionados con la protección y la conservación del medio
ambiente y otros recursos naturales.

9.

Justicia y Seguridad: Agrupa proyectos vinculados con la procuración e impartición de la
justicia y la seguridad de la ciudadanía.

10. Finanzas: Conjunta proyectos relacionados con la recaudación, administración, control,
evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.
11. Legislación y Fiscalización: Incluye proyectos relacionados con la legislación, y revisión y
fiscalización de los recursos públicos.
12. Gestión: Incluye los proyectos relacionados con el impulso y desarrollo de la gestión
gubernamental y otras actividades no relacionadas con los tipos de acción anteriores.
Artículo 18.- De acuerdo con la tipología de proyectos de inversión pública antes mencionados, los
servicios serán de validación de inversión, cancelación de recursos, inversión adicional,
reprogramaciones de proyectos y acciones, reprogramación entre partidas, modificación de metas y
beneficiarios, cambio de localización y validación de proyectos en proceso de ejecución, los cuales
deben ser solicitados por los Organismos Públicos y Ayuntamientos.
Artículo 19.- Los titulares de los Organismos Públicos, bajo su responsabilidad, podrán delegar la
facultad respecto a la firma del oficio de solicitud para la validación de los proyectos, anexo y cédula
de validación de acciones a un servidor público, notificandolo por escrito a la Secretaría, quedando
obligados a dar aviso de inmediato de cualquier modificación.
Artículo 20.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 de los presentes Lineamientos, los
servicios prestados por la Secretaría, son los siguientes:
1. Validación de Inversión: Consiste en certificar la correcta aplicación del gasto de los
programas o proyectos de inversión aprobados y nuevos a fin de que sean considerados en el
programa de inversión modificado.
Para los proyectos no considerados en el programa de inversión original, los Organismos
Públicos deberán enviar a la Secretaría, su propuesta justificando que el programa o proyecto
sea congruente con las disposiciones establecidas en el Plan Estatal, programas sectoriales,
presupuestarios, e institucionales que de él se desprenden, así como con la misión y objetivos
estratégicos de la institución responsable y documentación soporte respectiva.
2. Cancelación de Recursos: Consiste en la reducción de recursos autorizados al proyecto o al
techo financiero del organismo público por economías o ahorros, puede ser total o parcial.
3. Inversión Adicional: Consiste en el otorgamiento de recursos adicionales para proyectos y
acciones aprobados y autorizados que requieran recursos complementarios para su
terminación o incorporación de nuevas acciones y metas.
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4. Reprogramación (proyectos y acciones): Consiste en la ampliación o reducción de recursos
para proyectos y acciones de inversión, aprobadas y nuevas; así como adecuaciones
cualitativas por cambio de municipio, nombre y modalidad de ejecución. No aplica en la
cancelación total del proyecto, solo en el ajuste parcial de los recursos asignados al mismo.
5. Reprogramación (entre partidas): Consiste en la adecuación de recursos entre partidas
presupuestarias de un proyecto aprobado y autorizado.
6. Modificación de Metas y Beneficiarios: Consiste en el ajuste cuantitativo y cualitativo de las
metas y beneficiarios del proyecto sin afectación presupuestal. Se recomienda gestionar este
servicio previo a la ejecución de las acciones.
7. Cambio de Localización del Proyecto: Consiste en transferir la aplicación de la inversión de
una localidad a otra, dentro del mismo municipio.
8. Validación de Proyectos en Proceso de Ejecución: Consiste en la renovación de
autorización de recursos presupuestarios para el ejercicio inmediato siguiente, de la inversión
física en la que los recursos del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido o
devengado pero que no hayan sido pagados.
Artículo 21.- Los Organismos Públicos integrarán su solicitud para la gestión de recursos con base
en la formatería existente para los efectos, de acuerdo con el servicio de que se trate y clasificada en
formatos básicos, documento indispensable para la referida gestión; así como complementarios,
consistentes en la información que varía de acuerdo al tipo de servicio y proyecto.
Capítulo V
Del Proceso de Ejecución
Artículo 22.- Respecto al proceso de ejecución de acciones, tal como se establece en los
lineamientos generales, se deberán observar los siguientes aspectos básicos:
1. Los Organismos Públicos podrán iniciar los procesos de licitación de proyectos y acciones
aprobados, contando con el Comunicado del Presupuesto Aprobado que emitirá la Secretaría,
posterior a la aprobación del Presupuesto de Egresos por parte del H. Congreso del Estado,
buscando con ello el ejercicio oportuno de los recursos.
2. En caso que las obras se financien con recursos provenientes del Ramo 23. Provisiones
Salariales y Económicas, se deberán de atender los requisitos establecidos por la Unidad de
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos
de la normatividad establecida.
3. Para efectos de contratación de las obras o proyectos no aprobados en el presupuesto
original, los Organismos Públicos deberán contar con el oficio de autorización de recursos, que
emita la Secretaría, posterior al proceso de validación establecido en los presentes
Lineamientos.
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4. Tal como lo establece el marco legal y normativo vigente, los Organismos Públicos deberán
prever lo necesario (tiempos, integración de la documentación, etc.) para desarrollar el proceso
de licitación y contratación de la inversión pública, acorde con los niveles establecidos por
monto de inversión (asignación directa, invitación restringida, licitación nacional o internacional),
evitando fraccionar acciones que técnicamente no se justifican.
5. No se permitirá que acciones diseñadas para ejecutarse en una sola etapa sean fraccionadas
para evadir procesos de licitación o contratación de mayor magnitud, toda vez que el apego al
marco legal es una prioridad de la administración pública y el aprovechamiento de las
economías de escala es una estrategia que permitirá disminuir los costos de inversión
respectivos.
6. De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios en su artículo 13, así como el Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas en su artículo 389 A fracción III, los Organismos Públicos deberán realizar un análisis
costo beneficio de los programas y proyectos y registrarlos en el sistema que la Secretaría
determine para su valoración.
Capítulo VI
Del Proceso de Recursos Adicionales
Artículo 23.- A partir de las disponibilidades financieras adicionales que pudieran obtenerse y
canalizarse para la inversión pública, así como reprogramaciones de recursos debidamente
justificadas entre proyectos autorizados, se podrá ajustar el Programa de Inversión Original para
generar el Programa de Inversión Modificado de cada ejercicio, el cual se sujetará al proceso de
concertación y validación mencionado en los presentes Lineamientos, con la salvedad que no se
presentará para la aprobación previa del H. Congreso del Estado, sino que se informará en la Cuenta
de la Hacienda Pública Estatal correspondiente.
Capítulo VII
Del Proceso de Validación de Proyectos
Artículo 24.- El Proceso de Validación consiste en certificar la adecuada aplicación de los recursos
en los proyectos aprobados y nuevos, así como a los autorizados que requieran reprogramación,
cancelación de recursos, recursos adicionales o ajustes cuantitativos y cualitativos de metas,
principalmente, para lo cual se observará lo siguiente:
1. Los Organismos Públicos deberán apegarse a las disposiciones establecidas en el Código de
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y su Reglamento, Normas Presupuestarias para
la Administración Pública Estatal, Ley de Obra Pública y Adquisiciones y Servicios relacionados
con los mismos y demás instrumentos vigentes, asignando los requerimientos de recursos al
Clasificador por Objeto del Gasto, así como a tabuladores técnicos autorizados por las
instancias normativas correspondientes.
2. Los Organismos Públicos deberán considerar la solicitud de servicio, relación de proyectos (es
aplicable para más de un proyecto y acción) y cédula de validación de acciones. Esta
información será generada a través del SIPLAN Web mediante la conjunción de datos de la
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FIBAP. Además, presentarán requisitos adicionales, de acuerdo con el tipo de proyecto que se
requiera.
Artículo 25.- Los trámites deberán acompañarse de la solicitud de servicio, relación de proyectos
(aplicable para más de un proyecto y acción) y cédula de validación de acciones. Esta información
será generada a través del SIPLAN Web.
Artículo 26.- Tratándose de acciones que se ejecutarán por administración directa, los Organismos
Públicos integrarán, además de la solicitud de servicio y cédula de validación de acciones, el formato
básico desglose de requerimientos, además de los formatos complementarios, si se requieren por el
tipo de servicio o proyecto, plantilla de personal, memoria de cálculo de pasajes, memoria de cálculo
de viáticos, memoria de cálculo de combustible para vehículos, memoria de cálculo de lubricantes y
aditivos y memoria de cálculo de combustible, maquinaria pesada.
Si son acciones que se ejecutarán por contrato, los Organismos Públicos integrarán, además de la
Solicitud de Servicio y Cédula de Validación de Acciones, el formato resumen de desglose de
presupuesto.
Artículo 27.- En las cancelaciones de recursos presentarán la Solicitud de Servicio y Formatos
Complementarios, si así lo requiere el tipo de servicio aplicable para más de un proyecto y acción,
cédula de validación de acciones (modificada) aplicable cuando la cancelación es parcial y
Justificación Técnica (recibo oficial expedido por la Tesorería Única, que será obligatorio en caso de
reintegrarse los recursos).
Artículo 28.- Para la inversión adicional deberán entregar los formatos básicos de solicitud de
servicio, cédula de validación de acciones y justificación técnica, además de los formatos
complementarios, si lo requiere el tipo de servicio, relación de proyectos y acciones y FIBAP
(modificada). Cuando se trate de proyectos ejecutados por administración directa, presentarán
además desglose de requerimientos, plantilla de personal, memoria de cálculo de pasajes, memoria
de cálculo de viáticos, memoria de cálculo de combustible para vehículos, memoria de cálculo de
lubricantes y aditivos y memoria de cálculo de combustible, maquinaria pesada y para proyectos
ejecutados por contrato, presentarán resumen de desglose de presupuesto.
Artículo 29.- La reprogramación de proyectos y acciones es un recurso que tiene la administración
pública estatal para ajustar el Programa de Inversión ante eventualidades o contingencias especiales,
a fin de aprovechar óptimamente los recursos disponibles. En ese sentido, este proceso únicamente
se permitirá cuando se justifique plenamente su conveniencia para el estado y no para cubrir
ineficiencias institucionales.
De manera enunciativa más no limitativa, los Organismos Públicos en los aspectos básicos a
observar en la gestión de reprogramaciones entre proyectos y acciones, deberán anexar los formatos
básicos de solicitud de servicio, cuadro de reprogramación, en el que se precise el nombre de los
proyectos o acciones que se pretenden modificar, montos de reducción o ampliación
correspondiente, la cédula de validación de acciones por proyecto, puede ser modificada por el total
autorizado al proyecto o justificada al importe de la ampliación, cuando esta origine nuevas metas o
incrementos en las originales (toda variación de metas deberá expresarse en este formato),
justificación técnica, dependiendo de la modalidad de ejecución de la obra y proyecto, se deberán
requisitar y presentar los formatos de contrato o administración directa, que se requieran modificar
para la gestión de los recursos.
Si como parte de la solicitud de reprogramación se proponen proyectos y acciones nuevos, deberán
presentar a la Secretaría, su propuesta justificando que el programa o proyecto sea congruente con
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las disposiciones establecidas en el Plan Estatal, programas sectoriales, presupuestarios, especiales
e institucionales que de él se desprenden, así como con la misión y objetivos estratégicos de la
institución responsable, anexando la FIBAP validada sectorialmente y documentación soporte
respectiva.
Las reprogramaciones entre partidas deberán presentar la solicitud de servicio, cédula de validación
de acciones por proyecto, cuadro de reprogramación; así como justificación técnica correspondiente,
dependiendo de la modalidad de ejecución de la obra y proyecto se deberá requisitar y presentar los
formatos, contrato o adjudicación directa que se requieran modificar para la gestión de los recursos.
Artículo 30.- La modificación de metas y beneficiarios presentará la solicitud de servicio, cédula de
modificación de metas y beneficiarios y justificación técnica.
Si la solicitud contempla la reducción o ampliación de metas originales, estas deberán estar
previamente autorizadas; para lo cual los Organismos Públicos deberán requisitar la modificación de
metas y beneficiarios, en las que se presentarán las metas o acciones que pretendan modificarse en
cada proyecto, el impacto en los beneficiarios; así como la justificación correspondiente. A partir de
esta información y previo análisis pertinente, la Secretaría emitirá el oficio de validación por
modificación de metas, realizando los ajustes pertinentes en las bases de datos y controles de
seguimiento a la inversión correspondiente.
Artículo 31.- Para el cambio de localización del proyecto deberán presentar los formatos básicos de
solicitud de servicio, cédula de cambio de localización del proyecto y la justificación técnica.
Artículo 32.- Para la validación de los proyectos en proceso de ejecución deberán presentar solicitud
de servicio, cédula de validación de acciones, justificación técnica, relación de proyectos y acciones,
aplicable para más de un proyecto, acción y recibo oficial de reintegro, que será obligatorio.
Dependiendo de la modalidad de ejecución de la obra y proyecto, se deberán requisitar y presentar
los formatos de contrato o administración directa, que se requieran modificar.
Los Organismos Públicos del Estado de Chiapas deberán apegarse a lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a los artículos 114
y 116 del Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
Capítulo VIII
De las Situaciones no Previstas
Artículo 33.- Las dudas y controversias generadas por la interpretación de los presentes
Lineamientos, así como las situaciones no previstas, serán resultas por la Secretaría en términos de
las disposiciones normativas aplicables.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Normativos del
Programa de Inversión Estatal, publicados bajo el número 1461-A-2016, en el Periódico Oficial
número 242, Segunda Sección, de fecha miércoles 15 de junio de 2016; asimismo, se derogan todas
aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo dispuesto en el presente
Acuerdo.
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Artículo Tercero.- Los anexos del presente Acuerdo se publicarán en el sitio oficial
http://www.hacienda.chiapas.gob.mx para su consulta.
Artículo Cuarto.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 párrafo segundo de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y 13 fracción V de la Ley Estatal del
Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.
Dado en la cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cinco días del mes de febrero de dos mil
diecinueve.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- Rúbrica
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8217

Publicación No. 0128-A-2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda, en ejercicio de las facultades que me confieren
los artículos 15 párrafo segundo, 28 fracción II, 30 fracción XLVII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas; y 42 fracción V de la Ley de Planeación para el
Estado de Chiapas; y,
Considerando
La Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, establece que para la toma de decisiones, el
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica deberá contar con herramientas de apoyo,
mismas que permitirán llevar a cabo de manera eficiente y eficaz los procesos de planeación.
Que el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica deberá establecer y actualizar de
manera colegiada los valores estadísticos para los indicadores de interés estatal para el seguimiento
del Plan Estatal de Desarrollo, Planes Sectoriales a nivel Estatal y Municipal, además de compilar y
difundir información estadística y geográfica oficial a los sectores público, social y privado para
enriquecer los procesos de planeación y toma de decisiones.
La relevancia de la información estadística y geográfica se hace patente desde la compilación hasta
su empleo para la planeación y por lo tanto al desarrollo de la Entidad; importancia que se amplía a
los sectores social y privado además de su utilidad de Estado, por lo que cumple una función
estratégica en el Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Asimismo prevé la implementación de un sistema de compilación geográfica y estadística que tiene
como propósito conservar y hacer pública la información generada por las Unidades del Estado. Así,
establecer la normatividad requiere de una estrecha coordinación entre la Secretaría y las demás
Unidades del Estado para cumplir a cabalidad sus respectivas responsabilidades como integrantes
del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.
En este mismo contexto el Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas prevé, al
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, mismo que funcionará como una
herramienta de apoyo del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación a quien proporcionará
información estadística y geográfica oficial para el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas,
programas y acciones que se establezcan en el marco del COPLADE.
La creación del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, está fundada en el Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuya Ley señala expresamente que el Instituto
promoverá la adopción de métodos y normas técnicas en la captación de los datos objeto de registro,
en coordinación con las autoridades a las que competa administrar directorios de personas físicas o
morales, catastros, registros públicos de la propiedad y del comercio, padrones, inventarios y demás
registros administrativos que permitan obtener información; y acotando en su artículo 63 que para el
desarrollo de las Actividades Estadísticas y Geográficas colaborarán los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y las Entidades Federativas.
De igual forma, hace referencia que las unidades de Estado participarán en el Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica, especificando en su último párrafo que el Instituto deberá emitir
las disposiciones generales para regular el funcionamiento de los órganos colegiados. Así, en el
Reglamento para la integración y operación de los Comités Técnicos Especializados de los
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Subsistemas Nacionales de Información, en su Capítulo II de los Comités Técnicos Especializados,
dispone que su formalización se llevará a cabo a través de la firma de un instrumento jurídico entre la
Presidencia del Instituto y el Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa respectiva.
La estructura funcional, así como las particularidades de su operación, responderán a lo que se
estipule en las disposiciones que se emitan para la organización de los Comités Estatales de
Información Estadística y Geográfica y en el instrumento marco.
Que los Comités Estatales se constituyen como órganos colegiados de participación y consulta, en
donde confluyen los representantes de las áreas administrativas con actividades estadísticas y
geográficas de cada entidad federativa, sus municipios y el Instituto, para la ejecución y cumplimiento
de los principios, bases y normas establecidos en el Sistema; la elaboración del Programa Estatal de
Estadística y Geografía, así como para promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas
en las áreas de su competencia.
Que la normatividad aplicable al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica permite
establecer condiciones para que las actividades se realicen bajo parámetros homogéneos y para la
coordinación de los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del
Estado de Chiapas (CEIEG).
Para tal efecto, las disposiciones normativas se organizan en dos ámbitos: la coordinación del
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica y su operación técnica; ésta última se
integra por diversas disposiciones que atienden a las necesidades de actividades relacionadas con la
producción e integración de Información de Interés Estatal y la susceptible de serlo.
Además de sus propias funciones y atribuciones, el CEIEG será un órgano auxiliar del COPLADE,
según lo determine el reglamento de este último.
En esta tesitura es necesario establecer los lineamientos que garanticen información de calidad,
pertinente, veraz y oportuna del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, así como
establecer los mecanismos que fortalezcan el acopio, procesamiento, generación y difusión de la
información estadística y geográfica que contribuirá a la toma de decisiones de los sectores público,
social y privado de la Entidad.
Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien emitir el siguiente:
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Operación del Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Chiapas
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, tienen por objeto regular el
funcionamiento y desarrollo del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado
de Chiapas.
Artículo 2.- Para efectos de este Acuerdo se entenderá por:
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I.

Actividades Estadísticas y Geográficas: A las relativas al diseño, captación, producción,
actualización, organización, procesamiento, integración, compilación, publicación y
conservación de la Información.

II.

CEIEG: Al Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Chiapas.

III.

Dirección: A la Dirección de Información Geográfica y Estadística o su equivalente.

IV.

Grupo Técnico: Al Grupo Técnico de Trabajo.

V.

INEGI: Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI.

Lineamientos: Al Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la Operación del
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Chiapas.

VII.

PEEG: Al Programa Estatal de Estadística y Geografía.

VIII. PNEG: Al Programa Nacional de Estadística y Geografía, en términos de lo establecido en el
artículo 11 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
IX.

PAT: Al Programa Anual de Trabajo.

X.

Secretaría: A la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas.

XI.

Subcomités: A los Subcomités Técnicos Especializados.

XII.

Subsecretaría: A la Subsecretaría de Planeación o su equivalente.

XIII. SEIEG: Al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.
XIV. SNIEG: Al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
XV.

Organismos Públicos: A las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
y Federal, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Chiapas y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

XVI. Unidades de Estado: A las áreas administrativas que cuentan con atribuciones para
desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que cuentan con registros
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administrativos que permitan obtener información de interés Estatal de los Organismos
Públicos, los poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como de los municipios.
Título Segundo
Del Sistema Estatal de Información
Estadística y Geográfica (SEIEG)
Capítulo I
Del objeto
Artículo 3.- Se reconoce el SEIEG como herramienta del Sistema Estatal de Planeación
Democrática en los términos que establece la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, y en su
ámbito de competencia tiene las siguientes atribuciones:
I.Contribuir con información para la planificación y toma de decisiones para el desarrollo
económico, social y ambiental.
II. Fomentar la participación de las Unidades de Estado para la realización de actividades
estadísticas y geográficas y su coordinación interinstitucional.
III. Publicar y difundir la información estadística y geográfica estatal.
IV.Ordenar y regular las actividades estadísticas y geográficas para el fortalecimiento del SEIEG.
Artículo 4.- El SEIEG tiene la finalidad de proporcionar el servicio público de información estadística
y geográfica, comprendiendo la información estadística y cartográfica que resulte de las actividades
técnicas que de manera continua y permanente realicen las Unidades de Estado que integran el
SEIEG, a efecto de colaborar al desarrollo de la Entidad y la Nación, y tiene como objetivos
específicos:
I.

Poner a disposición de la sociedad, información estadística y geográfica oficial sobre
Chiapas, sus Municipios, localidades y regiones.

II.

Promover el desarrollo, mejora y actualización de la información estadística y geográfica del
Estado.

III.

Promover la difusión, el conocimiento, el uso y conservación de la información estadística y
geográfica del Estado.

IV.

Impulsar la generación de estadísticas sectoriales a través del aprovechamiento y desarrollo
de registros administrativos.

V.

Proporcionar y promover la información para el diseño y evaluación de políticas públicas.

218

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

VI.

Identificar que no haya duplicidad con la información generada por otras unidades
administrativas con funciones estadísticas y geográficas dentro del SEIEG.

VII.

Armonizar la información geográfica generada por las Unidades de Estado, para contribuir a
la planeación territorial y a la coordinación intersectorial.

VIII. Impulsar la modernización y fortalecimiento de los registros administrativos de la Entidad, que
permitan obtener información.
IX.

Promover el desarrollo de las actividades estadísticas y geográficas en los PEEG y PAT.
Capítulo II
De los elementos que integran el SEIEG

Artículo 5.- Los elementos que integran el SEIEG son:
I.El CEIEG.
II. Los Subcomités Técnicos especializados.
III. La información estadística y geográfica.
IV.Los usuarios.
Capítulo III
Del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
del Estado de Chiapas (CEIEG)
Artículo 6.- El CEIEG es el órgano colegiado de mayor jerarquía del SEIEG y tiene como objetivo
regular el funcionamiento del mismo mediante acuerdos entre las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Federal, los Municipios y el INEGI.
Artículo 7.- El CEIEG tendrá dentro de sus funciones:
I.Promover la ejecución y cumplimiento de los principios, bases y normas establecidos en el
SNIEG y el SEIEG.
II. Acordar las acciones para el fortalecimiento del SEIEG.
III. Elaborar el Programa Estatal de Estadística y Geografía.
IV.Crear los Grupos Técnicos de trabajo que para el cumplimiento de sus objetivos.

219

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

V. Proponer y aprobar la creación de Subcomités Técnicos Especializados de información
estadística y geográfica acorde a las necesidades del SEIEG.
Artículo 8.- Las sesiones del CEIEG serán el mecanismo de información, deliberación, consulta y
acuerdo sobre las actividades propuestas, así como el foro de exposición y análisis de los temas
estadísticos y geográficos de interés público y de alcance Estatal.
Artículo 9.-El CEIEG se integra de la siguiente manera:
I.Presidente Honorario: Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.
II. Presidente: Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas.
III. Secretario Técnico: Coordinador Estatal del INEGI.
IV.Coordinador Operativo: Subsecretario de Planeación.
V. Secretario de Actas: Director de Información.
VI.Vocales: Los representantes de las Unidades de Estado, así como de las representaciones
Federales en la Entidad, de la academia e instituciones de investigación.
Por cada integrante se podrá designar y acreditar ante el Comité a un único suplente, quien lo
representará con voz y voto en las sesiones. En todos los casos este trámite se realizará ante el
Coordinador Operativo.
Artículo 10.- El Presidente tendrá las siguientes facultades:
I.Convocar y presidir las sesiones del CEIEG.
II. Participar con voz y voto en las sesiones.
III. Confirmar los acuerdos y decisiones adoptadas.
IV.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del CEIEG.
Artículo 11.- El Secretario Técnico tendrá las atribuciones siguientes:
I.Acordar con el Coordinador Operativo el calendario y contenidos de las sesiones del CEIEG.
II. Participar con voz y voto en las sesiones.
III. Promover el cumplimiento de la normatividad técnica expedida por el INEGI y las
metodologías para la generación de información, brindando la asesoría técnica y capacitación
necesaria.
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IV.Proporcionar los documentos de índole técnico relacionados con las actividades estadísticas y
geográficas.
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo.
Artículo 12.- El Coordinador Operativo tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Acordar el calendario y contenido de las sesiones del CEIEG con el Secretario Técnico.

II.

Convocar y presidir supletoriamente las sesiones del CEIEG.

III. Dirigir las sesiones.
IV. Designar un representante ante el CEIEG y los Grupos Técnicos.
V.

Participar con voz y voto en las sesiones.

VI. Proporcionar los documentos de índole operativo relacionados con los trabajos de las
sesiones.
VII. Brindar las facilidades necesarias a los Grupos Técnicos para su adecuado funcionamiento, y
dar seguimiento al desarrollo de sus actividades.
VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del CEIEG.
Artículo 13.- El Secretario de Actas tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Registrar la asistencia de los integrantes.

II. Asistir a las sesiones.
III. Informar el quórum para sesionar, instrumentos las actas y acuerdos de cada una de las
sesiones.
IV. Hacer del conocimiento a los integrantes de los acuerdos de las sesiones del CEIEG.
V. Participar en los Grupos Técnicos designando al Secretario de Actas para ellos.
VI. Presentar el informe de actividades del CEIEG y sus Grupos Técnicos.
VII. Las demás que le sean encomendadas por el Coordinador Operativo, para el cumplimiento de
los objetivos del CEIEG.
Artículo 14.- Los Vocales tendrán las atribuciones siguientes:
I.

Participar en las sesiones con voz y voto.

II.

Solicitar la incorporación de asuntos específicos en el orden del día.

III.

Participar en las sesiones con voz y voto debidamente acreditados.
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IV.

Integrar y participar en los Grupos Técnicos acordados.

V.

Aportar la información estadística y geográfica solicitada en el marco del CEIEG con las
características y oportunidad requeridas.

VI.

Atender las tareas y comisiones asignadas relativas al acopio, procesamiento y generación
de información.

VII. Adoptar y promover mejoras a los procesos de información estadística y geográfica y que
faciliten el cumplimiento de las tareas del CEIEG conforme a la normatividad técnica.
VIII. Proveer lo necesario para el cumplimiento en la ejecución de los acuerdos en el ámbito de su
competencia.
IX.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del CEIEG.
Capítulo IV
De los Subcomités Técnicos Especializados

Artículo 15.- Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del SEIEG, se podrá proponer al CEIEG
la creación de Subcomités Técnicos Especializados con objetivos y temáticas específicas para
desarrollar acciones y proyectos de interés para el SEIEG, que estarán integrados por los
representantes de la Subsecretaría de Planeación y del INEGI, y servidores públicos de la
Administración Pública Estatal conforme a acuerdo del CEIEG.
Artículo 16.- Los Subcomités Técnicos Especializados, son un órgano auxiliar del COPLADE, el cual
tendrá como objetivo el seguimiento de los acuerdos y resoluciones del CEIEG, bajo los términos y
normas que se determinen.
Artículo 17.- Los Subcomités Técnicos Especializados podrán ser creados de acuerdo a las
necesidades que requiera el SEIEG.
Artículo 18.- Para su funcionamiento los Subcomités Técnicos Especializados estarán integrados
por:
I.

Un Coordinador, que será el titular de la Subsecretaría de Planeación.

II. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección de Geografía, Estadística e
Información.
III. Enlaces institucionales, que serán los servidores públicos designados por los Organismos
Públicos, quienes serán responsables de participar, analizar y proporcionar información que
sirva para elaborar los instrumentos que generen los Subcomités.
IV. Secretario de Actas, presentará anualmente un informe de las actividades de cada Subcomité.
Artículo 19.- Los Subcomités tendrán las siguientes atribuciones:
I.Auxiliar al CEIEG en el desarrollo de temáticas de información estadística y geográfica
específicas, en el mediano y largo plazo planear y programar actividades para el cumplimiento
de los PEEG.
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II. Dar seguimiento y evaluar los PEEG sexenal y PAT, así como sus actividades.
III. Promover el desarrollo de las actividades estadísticas y geográficas en el sector público a
través de la coordinación en la capacitación en la materia y su normatividad.
IV.Las demás que sean necesarias para el fortalecimiento del SNIEG y el SEIEG.
Para el funcionamiento de los Subcomités, cualquiera de las partes podrá convocar a reuniones con
la oportunidad que las mismas requieran, sus acuerdos se plasmarán en los PEEG y los PAT, así
como en la programación de actividades específicas que beneficien a las Unidades de Estado,
integrantes del CEIEG y a usuarios de información estadística y geográfica.
Capítulo V
De la Formalidad del CEIEG y los Subcomités
Técnicos Especializados
Artículo 20.- Para las sesiones ordinarias y extraordinarias del CEIEG y los Subcomités, los
Coordinadores en cada caso deberán convocar por escrito a cada uno de los integrantes, por lo
menos con 48 horas previas a la fecha y hora fijada para la sesión.
De igual manera podrán ser invitados permanentes los representantes de los sectores social y
privado.
Artículo 21.- La convocatoria deberá contener el día, hora y lugar en que la misma se deba celebrar,
la mención de ser ordinaria o extraordinaria, así como adjuntar el orden del día formulado por el
Secretario Técnico. A dicha convocatoria se acompañarán íntegramente los documentos y anexos
necesarios para el análisis de los puntos a tratar.
Artículo 22.- El CEIEG y los Subcomités celebrarán las sesiones conforme a lo siguiente:
I.Sesiones ordinarias: Se celebrarán por lo menos dos sesiones al año, que garanticen la
atención de los trabajos SEIEG, enmarcados en el proceso de planeación.
En caso de que se modifique alguna fecha establecida, previo acuerdo entre el Secretario
Técnico y el Coordinador, deberán informarlo por escrito a los integrantes, indicando la nueva
fecha en que la sesión se celebrará, debiéndose publicar en la página web de la dependencia
que coordina el Subcomité y de la Secretaría.
a) La primera sesión ordinaria se realizará en el periodo comprendido entre los meses de
enero y junio, en la que se deberán aprobar:
1.

Programa de trabajo.

2.

Calendario de sesiones ordinarias de los Subcomités.

Asimismo, se solicitará el nombramiento o ratificación del Enlace institucional de cada
Subcomité.
b) La celebración de la segunda sesión ordinaria se realizará en el periodo comprendido entre
los meses de julio y diciembre, en ella se dará seguimiento de los avances y resultados
obtenidos de las acciones.
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II. Sesiones extraordinarias: Estas sesiones no serán limitativas, ya que se podrán realizar
conforme lo requieran los Subcomités, para atender de manera colegiada asuntos del
Subcomité que sean necesarios, propiciando con esto la coordinación interinstitucional.
En estas sesiones solo se atenderán asuntos específicos y no se podrán tratar asuntos
generales.
Artículo 23.- Antes de las sesiones, el orden del día será validado por el Coordinador y el Secretario
Técnico del CEIEG y Subcomité respectivamente, debiéndose remitir a cada uno de los integrantes
como anexo de la invitación. Los miembros participantes en las sesiones, podrán solicitar al
Coordinador la inclusión de asuntos, que por su importancia se consideren convenientes. Las
sesiones se apegarán al orden del día aprobado al inicio de la sesión.
Artículo 24.- Antes de las sesiones cada integrante deberá preparar la información en el ámbito de
su competencia, sobre los asuntos que integren el orden del día, mismo que deberá ser congruente
con el programa de trabajo y calendario de actividades validado, así como con los aspectos
normativos y legales que correspondan.
La información antes referida, será enviada al Coordinador, para su integración, con una anticipación
mínima de 24 horas a la fecha de la celebración de la sesión que corresponda.
Artículo 25.- Para que el CEIEG y los Subcomités celebren sesiones, deberán de retomar los
resultados de los trabajos que se realicen, ya que estos tendrán el carácter de opiniones o
dictámenes técnicos.
Artículo 26.- Para que el CEIEG y los Subcomités puedan sesionar es necesario que estén
presentes al inicio de la sesión, el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, entre los que
deberá encontrarse presente el Coordinador o suplente.
Para efectos del quórum, se tomará en consideración el número de integrantes que se encuentren
debidamente acreditados y en el ejercicio pleno de sus funciones.
En caso que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo anterior, la sesión se reprogramará
conforme lo establezcan los integrantes que asistan. Para tal efecto el Coordinador o Secretario
Técnico podrán notificar de manera escrita, para una sesión ordinaria y vía electrónica para la
extraordinaria, indicando el día hora y lugar en que se llevará a cabo la sesión.
Artículo 27.- En las sesiones podrán participar y hacer uso de la palabra todos los asistentes, pero
solo tendrán voz y voto los enlaces institucionales acreditados.
A las sesiones podrán acudir servidores públicos con conocimiento técnico y operativo de los temas
del orden del día, invitados por los representantes de las Unidades de Estado o por el Coordinador,
los cuales tendrán voz, pero sin voto.
Artículo 28.- Para la instalación de las sesiones; en la hora, día y lugar fijado se reunirán los
integrantes y durante el desarrollo de la sesión, se procurará se tome en consideración lo siguiente:
I.

El Coordinador iniciará la sesión dando la bienvenida a todos los integrantes e informando su
propósito.
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II.

El Coordinador declarará instalada la sesión, previa verificación de la existencia del quórum
legal por parte del Secretario de Actas.

III.

El Secretario de Actas dará lectura al orden del día, solicitando a los integrantes la inclusión
de algún asunto que considere conveniente; en caso de contar con el acuerdo mayoritario
será aprobado para ser considerado en el apartado de asuntos generales. Este punto solo
aplica para sesiones ordinarias.

IV. El Secretario de Actas dará lectura al acta anterior para conocer el estatus del cumplimiento
de los acuerdos y compromisos.
V.

La asamblea emitirá su veredicto de conformidad o de alegato en la lectura del acta dada a
conocer.

VI. Los integrantes sólo podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa del
Coordinador, con el tiempo que este determine.
VII. La participación de los integrantes se llevará a cabo bajo el siguiente procedimiento.
a)

Primera ronda: En la discusión de cada punto del orden del día, el Coordinador concederá
el uso de la palabra a los integrantes que quieran hacer uso de ese derecho para un
asunto en particular. Los integrantes intervendrán en el orden en que lo soliciten. En todo
caso, el Coordinador o el integrante que proponga el punto, tendrá preferencia de iniciar la
primera ronda si así lo solicita. En esta ronda los integrantes podrán hacer uso de la
palabra por cinco minutos como máximo.

b) Segunda y tercera ronda: Después de haber intervenido todos los integrantes que así
desearon hacerlo en la primera ronda, el Coordinador preguntará si el punto está
suficientemente discutido y en caso de no ser así, se realizará una segunda o tercera
ronda, según corresponda, bastará que un solo integrante del Subcomité pida la palabra,
para que la segunda o tercera ronda tenga efecto.
En la segunda o tercera ronda los integrantes participarán de acuerdo con las reglas
fijadas para la primera ronda, pero sus intervenciones no podrán exceder de tres minutos
en la segunda y de dos en la tercera.
El derecho de preferencia a que se refiere en el inciso a) del presente artículo no será
aplicable para la segunda o tercera ronda.
Tratándose de asuntos del orden del día relativos a informes, el Coordinador abrirá una sola
ronda de discusión en la cual los participantes podrán hacer uso de la palabra por cinco
minutos como máximo
VIII. El CEIEG y Subcomités agotarán los planteamientos, y se proseguirá al punto de asuntos
generales.
IX. Cuando nadie solicite el uso de la palabra, se procederá de inmediato a la votación, en los
asuntos que así corresponda o a la simple conclusión del punto, según sea el caso.
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El Secretario de Actas someterá a consideración los acuerdos de continuidad establecidos con
anterioridad.

XI. El Secretario de Actas registrará en el acta los acuerdos y compromisos de la reunión.
XII. El Coordinador dará por concluido el acto, y se declarará finalizada la sesión.
Artículo 29.- Después de efectuada cada sesión, se levantará un acta en la que se consignen los
nombres y cargos de los integrantes titulares y/o suplentes, los asuntos tratados y los acuerdos
concertados, identificando éstos últimos con la nomenclatura que indique el tipo y número de sesión,
número de acuerdo y el año al que corresponda, además deberán acordar y registrar la fecha de la
siguiente sesión conforme a su calendario.
El acta de la sesión deberá ser signada por los integrantes titulares y/o suplentes al término de la
misma y el Coordinador del Comité y Subcomité, deberán poner a disposición de los integrantes la
copia del acta, en un plazo no mayor a dos días hábiles posteriores a la fecha de celebración.
Artículo 30.- Cuando dos o más propuestas se refieran a la misma cuestión, la votación de los
acuerdos se realizará en el orden en que hayan sido presentadas. Una vez que el Presidente de la
sesión anuncie que comienza una votación, ningún integrante podrá interrumpirla, salvo para plantear
una cuestión de orden relativa al proceso de votación.
Artículo 31.- No podrá realizarse votación alguna para excluir o separar a integrantes de sus
funciones, pero sí para proponer a instituciones, organismos o dependencias a participar en el
CEIEG o en los Grupos Técnicos.
Artículo 32.- El registro y seguimiento de los acuerdos estarán a cargo del Secretario de Actas y
podrán ser actualizados y/o depurados previa aprobación de los integrantes.
Artículo 33.- En caso de incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas, el Coordinador
será el encargado de vigilar, verificar o evaluar el cumplimiento de éstos; de no ser así, analizarán los
casos que llegaren a presentarse, notificando a las Dependencias y Entidades del Gobierno del
Estado u otro integrante, a efecto de que si lo estiman pertinente, se sancione de conformidad a la
legislación aplicable.
Capítulo VI
De la Información Estadística y Geográfica.
Artículo 34.- La información para efectos de estos Lineamientos, es un conjunto organizado de datos
procesados o no, que constituyen un mensaje del Estado, registro de hechos o conocimientos de un
fenómeno humano o natural; está enfocada en aumentar o mejorar el conocimiento, y proporcionar la
materia prima fundamental para la toma de decisiones y la planeación, y está enfocada al desarrollo
del Estado.
Información estadística es el conjunto de resultados cuantitativos o datos primarios obtenidos de los
Informantes del SEIEG sobre hechos relevantes para el conocimiento de fenómenos económicos,
demográficos y sociales, así como sus relaciones con el medio ambiente y el territorio; la información
geográfica se considera al conjunto organizado de datos espaciales georreferenciados, que mediante
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símbolos y códigos, y que al igual que la información estadística, genera el conocimiento acerca de
las condiciones, causas y efectos físico-ambientales, de los recursos naturales y de las actividades
humanas.
Artículo 35.- La información estadística y geográfica publicada por el INEGI, por las dependencias,
organismos y otras instituciones del Gobierno Federal, así como la obtenida y producida dentro del
SEIEG, especialmente la declarada de interés nacional será considerada oficial y de uso obligatorio
para las Dependencias y Entidades de la administración pública Estatal y Municipal, sin perjuicio de la
información estadística o geográfica que las dependencias y los municipios puedan producir y den a
conocer.
Artículo 36.- Son principios rectores de la información estadística y geográfica del SEIEG, los de
accesibilidad, transparencia, oportunidad, objetividad y vinculación con el SNIEG, a los cuales
deberán alinearse las Unidades de Estado generadoras de información.
Artículo 37.- Se reconoce que todos los Organismos Públicos son generadores, de información
estadística o geográfica y por lo tanto tienen funciones de acopio, procesamiento y generación de la
misma.
Artículo 38.- Corresponde a los Organismos Públicos generadores de información compilar de
manera acumulada los archivos de información estadística y geográfica que produzcan por efecto de
sus registros administrativos y las integren como parte del inventario de información de la
dependencia. Están obligadas a informar al CEIEG de productos específicos o de desarrollos
informáticos relacionados con las actividades estadísticas y geográficas estatales o municipales
elaborados por ellos, para incorporarlos como parte del acervo del SEIEG y sean difundidos dentro
del mismo. Los productos elaborados que empleen información del SEIEG, deberán referir los
créditos y fuentes de información correspondientes. Los productos derivados y agregados de
información que sean generados por las Unidades de Estado deberán contener la autoría, fuente de
datos y fecha de corte con que se elaboró, así como el carácter de la información contenida, tales
como: preliminar, estimación o definitiva.
Artículo 39.- La información generada por los Organismos Públicos que sea considerada como
pública por las disposiciones legales que la regulen o que obren en registros públicos, se podrá
utilizar en el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas, sin que medie autorización previa
para su difusión, citando el origen de la misma.
Artículo 40.- La información en los términos del artículo que antecede, podrá publicarse o difundirse
por cualquier organismo público, sin que ello contravenga los principios de confidencialidad y reserva
de la Información establecidos en los artículos 37 y 38 de Ley del SNIEG.
Artículo 41.- La información pública que se integre al SNIEG será responsabilidad de la Unidad del
Estado que la genere, por lo que cualquier corrección y adecuación a la misma deberá solicitarse
ante dicha Unidad.
Artículo 42.- La información estadística básica que integren los Organismos Públicos deberá tener al
menos las siguientes características:
I.Integrarse en formato de base de datos abierto conteniendo el glosario o catálogo de claves,
especificando el significado de cada una de ellas y de los campos de información.
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II. Referir las claves geoestadísticas u otras convencionales a nivel Estatal, Municipal y de
localidad en que se encuentren desagregadas.
III. Establecer la temporalidad o corte de la información de acuerdo a la fecha en que haya sido
liberada por parte de los organismos públicos o el área responsable de su integración o
manejo.
IV.Incluir un apartado de observaciones que explique el proceso de recopilación, captura y origen
de la misma.
V. Cumplir con las normas técnicas que en materia de información estadística así lo requieran.
Artículo 43.- La información geográfica que se solicite para su integración al SEIEG, deberá
entregarse en formatos digitales de Sistemas de Información Geográfica, y con las siguientes
características:
I.

Contar con diccionario de datos que describa la estructura y contenido de los atributos de la
información entregada.

II. Contar con los archivos correspondientes de definición de proyección cartográfica y sistema de
coordenadas.
III. Para el caso de información generada por los Organismos Públicos y que sea resultado de un
levantamiento (estadístico, topográfico, aerofotogramétrico o geodésico), ésta deberá
generarse tomando en consideración lo especificado en las Normas Técnicas Nacionales.
IV. Contar con los metadatos correspondientes, conforme a la Norma Técnica Nacional o en su
defecto las que para este fin acuerde el CEIEG o la Dirección.
V. En el caso de que la información no tuviera un formato digital, ésta deberá de entregarse en
algún medio que permita su digitalización y con la información suficiente para su
georeferencia.
VI. En el caso de cartografía impresa, deberá estar en buenas condiciones y contener los
parámetros cartográficos necesarios (proyección, sistema de coordenadas, escala, autoría,
etc.).
VII. En el caso de registros administrativos, deberá consistir en información detallada que describa
la ubicación y características de los elementos a georeferenciar.
Artículo 44.- Para ser difundida como parte del SEIEG, la información o producto de información que
generen las Unidades de Estado, deberá ser previamente validada entre la institución que lo generó y
los integrantes del Subcomité Técnico Operativo. La difusión se realizará entre los integrantes del
SEIEG y fuera de él mediante los canales que la Unidad de Estado generadora determine. La
información que se proporcione deberá sujetarse a las disposiciones legales que regulen la
divulgación de datos estadísticos y de información geográfica y lo que establezca la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Artículo 45.- La Dirección compilará, revisará, aclarará y corroborará los datos contenidos en los
archivos de información básica recibidos de las Unidades de Estado y conservará respaldos anuales
de la misma, identificándolos y formando parte del inventario de la misma Dirección.
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Independientemente del uso que las Unidades de Estado hagan de la información, la Dirección y el
INEGI difundirán y capacitarán sobre el uso de la información básica y derivada disponible, así como
los productos de información Estadística y Geográfica que genere el SEIEG y el SNIEG.
Artículo 46.- Como productos de información estadística y geográfica derivada y agregada la
Dirección elaborará, actualizará y editará productos de información específica para Chiapas, sus
regiones, municipios y localidades con el enfoque de atención a las necesidades de información de
los sectores público y privado en sus principales temáticas, conforme al PAT.
Artículo 47.- Los productos e información producidos con información del SEIEG estarán disponibles
en el sitio Web del CEIEG o en otros específicos que se prevean para ello, conforme a su temática u
orientación de uso y aplicaciones, independientemente de estar alojada en los portales de las
instituciones que los elaboraron. El sitio Web del CEIEG será la principal plataforma de difusión de la
información, productos y actividades tanto del SEIEG como del CEIEG. En este espacio se
presentarán además de productos generados en el marco del SEIEG, archivos de datos, noticias,
boletines y publicaciones alusivas a la información estadística y geográfica de Chiapas, que la
Dirección o las Unidades de Estado elaboren.
Capítulo VII
De los Usuarios
Artículo 48.- Es el conjunto de instituciones de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal,
de investigación, académicas, profesionales y la sociedad en general que utilizan la información
estadística y geográfica generada por el SEIEG. Las Unidades de Estado que producen estadística
básica en todo caso son también usuarios de la información del SEIEG.
Artículo 49.- Los usuarios en todo momento podrán consultar y solicitar de manera gratuita la
información estadística y geográfica del SEIEG en el sitio web del CEIEG y los que para ello se
establezcan, y les podrá ser entregada aceptando las condiciones de uso. En todo momento podrán
evaluar los contenidos de los productos de información, la variedad y disponibilidad de los mismos,
así como la estrategia de su difusión.
Artículo 50.- Los usuarios de información podrán requerir de manera económica u oficial la
información señalada en el artículo anterior a la Dirección, y deberá ser entregada en un plazo no
mayor a 72 horas en formato digital. En caso de no contar con la información solicitada y esta sea
producida por el INEGI, la Dirección será el conducto para solicitarla. Tratándose de cualquier otra
fuente de información, la Dirección podrá solicitarla sin perjuicio de que el solicitante pueda hacerlo
directamente.
Capítulo VIII
De los procesos para el fortalecimiento del SEIEG
Artículo 51.- Los procesos enfocados al fortalecimiento del SEIEG serán a través de:
I.

Ampliar el tipo y cantidad de información estadística y geográfica producida sobre el Estado y
sus Municipios.

II.

Mejorar la calidad de la información y de las actividades que con registros administrativos
producen las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.
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III. Mejorar la oportunidad y desagregación de la información que producen las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal.
IV. Mejorar la oportunidad y suficiencia de la información estadística y geográfica recibida de las
Dependencias del Ejecutivo Estatal y Federal.
V. Poner a disposición del público los productos de información de manera oportuna.
VI. Fomentar entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal la
producción y actividades de información estadística y geográfica Estatal.
VII. El equipamiento informático adecuado para el desarrollo de las actividades estadísticas y
geográficas.
Artículo 52.- Para fortalecer el SEIEG, la Secretaría a través de la Subsecretaría de Planeación,
deberá:
I.

Dictar las políticas, estrategias y prioridades en la generación, integración y organización de la
información estadística y geográfica en congruencia con las disposiciones del SNIEG y la
legislación Estatal en materia de información.

II.

Suscribir acuerdos y convenios de coordinación y colaboración, con el Gobierno Federal, el
INEGI, otras Entidades Federativas y con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado.

III. Suscribir acuerdos y convenios con los Municipios del Estado, para el establecimiento,
operación y desarrollo de los sistemas de información Municipales.
IV. Desarrollar o adquirir sistemas informáticos para facilitar el aprovechamiento de la información
y la generación de estadísticas, así como incorporar el equipamiento informático y software
necesario y adecuado a las tareas de acopio, procesamiento y análisis de información, así
como el equipamiento y conexión a internet para poner la información a disposición de todos
los usuarios en todo momento.
V.

Facilitar las condiciones para el funcionamiento del sitio web del CEIEG y sus desarrollos
informáticos y plataformas de información para el aprovechamiento y análisis de la
información.

Artículo 53.- Para fortalecer el SEIEG, el CEIEG podrá:
I.Establecer Subcomités específicos de información relacionados a tareas de interés Estatal.
II. Establecer mediante acuerdos, las actividades y reglas de operación para orientar el mejor
aprovechamiento de la información estadística y geográfica para la planeación en sus comités,
planes y programas.
III. Establecer Grupos Técnicos para la aportación, construcción y análisis de información
estadística y geográfica que resulte necesaria para la planeación y la toma de decisiones del
sector público y privado.
Título Tercero
De los Grupos Técnicos de Trabajo, INEGI
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y Unidades de Estado
Capítulo Único
Artículo 54.- Para facilitar la operatividad del CEIEG, se podrán constituir Grupos Técnicos para
desarrollar acciones y proyectos específicos de interés para el SEIEG, que estarán integrados por
servidores públicos de una o más Unidades de Estado involucradas en el tema, los representantes de
la Subsecretaría de Planeación y del INEGI.
Artículo 55.- Para su funcionamiento, los Grupos Técnicos estarán integradas por:
I.Un representante de la Dirección como Coordinador General.
II. Un representante del INEGI como Coordinador Técnico.
III. Un representante de la Dependencia promotora del Grupo como Coordinador Operativo.
IV.Un representante por cada una de las Unidades de Estado participantes como Vocales. Todos
ellos con voz y voto.
V. Los demás invitados que se consideren necesarios para coadyuvar en el funcionamiento de
los Grupos Técnicos, quienes únicamente tendrán derecho a voz.
Artículo 56.- El Coordinador General tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Presidir las reuniones y dirigir las deliberaciones.

II.

Convocar a reunión a los integrantes del Grupo Técnico.

III.

Integrar la agenda de trabajo de las reuniones del Grupo Técnico previamente con el
Coordinador Operativo.

IV.

Registrar la asistencia de los integrantes.

V.

Confirmar los acuerdos y decisiones adoptadas.

VI.

Elaborar las minutas de las sesiones del Grupo Técnico de Trabajo.

VII. Documentar los trabajos de las reuniones.
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones.
IX.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Grupo Técnico.
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Artículo 57.- El Coordinador Técnico tendrá las siguientes atribuciones:
I.Asistir y participar de manera activa en las reuniones.
II. Aportar la información geográfica y estadística que requiera el Grupo Técnico.
III. Promover, vigilar y aportar la aplicación de las normas y disposiciones de carácter general que
se expidan para captar, procesar y presentar la información estadística y geográfica.
IV.Vigilar que la contribución del Grupo Técnico esté alineada al SNIEG y al SEIEG.
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 58.- El Coordinador Operativo tendrá las siguientes atribuciones:
I.Integrar la agenda de trabajo de las reuniones del Grupo Técnico previamente con el
Coordinador General.
II. Ser el enlace operativo con los integrantes del Grupo Técnico.
III. Convocar y presidir supletoriamente las sesiones.
IV.Solicitar y recabar de las Unidades de Estado la información acordada.
V. Hacer del conocimiento a los integrantes de los acuerdos de las reuniones.
VI.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 59.- Los Vocales contarán con las siguientes atribuciones:
I.Asistir y participar de manera activa en las sesiones del Grupo Técnico.
II. Aportar la información geográfica y estadística que le requiera el Grupo Técnico.
III. Atender las tareas y comisiones asignadas relativas al acopio, procesamiento y generación de
información.
IV.Proveer lo necesario para el cumplimiento en la ejecución de los acuerdos en el ámbito de su
competencia.
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 60.- Para las tareas de Coordinación con el INEGI, se establece el Subcomité Técnico
Operativo, que tendrá como objetivo definir programar y organizar las tareas necesarias para la
integración del SEIEG al SNIEG y que serán plasmadas en el PEEG y PAT.
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Artículo 61.- Las Unidades de Estado del Ejecutivo Estatal que produzcan información estadística o
geográfica derivada de sus acciones y registros administrativos están obligadas a hacerla del
conocimiento y aportarla al CEIEG a través de la Dirección, la cual funge como el órgano de acopio,
procesamiento y difusión de la misma dentro del SEIEG, y sin perjuicio de la que entreguen al INEGI
como parte de las publicaciones del SNIEG o de la que las mismas Unidades de Estado difundan.
Artículo 62.- Es obligación y responsabilidad de las Unidades de Estado, proporcionar la información
que le sea requerida por el CEIEG a través de la Dirección, conforme a los acuerdos o solicitudes
que para tal efecto se establezcan.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan
a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Artículo Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 párrafo segundo de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y 13 fracción V de la Ley Estatal del
Periódico Oficial, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial.
Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los cinco días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve.
Javier Jiménez Jiménez, Secretario de Hacienda.- Rúbrica
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Publicación No. 0129-A-2019
IEPC/CG-A/008/2019

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LA
AUTORIDAD RESPONSABLE PARA SUSTANCIAR, ANALIZAR, ADMITIR Y ELABORAR LOS
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE INCONFORMIDAD QUE
PRESENTEN LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE ESTE
ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, EN CONTRA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO.
ANTECEDENTES
I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral. Respecto de dicho Decreto, se destaca la creación del INE y la
denominación de Organismos Públicos Locales para referirse a los órganos electorales de las entidades
federativas.

II.

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden la Ley General de
Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LEGIPE.

III.

Conforme a las disposiciones señaladas en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las normas en ella contenidas, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de toda la Unión.

IV.

El 20 de junio de 2014, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG68/2014, por el que se
ordena la elaboración de los Lineamientos para la incorporación de los servidores públicos del otrora
Instituto Federal Electoral y de los Organismos Públicos Locales, al Servicio Profesional Electoral Nacional
en términos del artículo Sexto transitorio del “Decreto por el que se Reforman Adicionan y Derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

V.

Derivado de las reformas en materia político-electoral, precisados en los puntos que anteceden, con fecha
25 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 115 - 4ª sección, el
Decreto por el que se reforman, se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado de Chiapas, ordenando en su artículo cuarto transitorio que el Congreso del Estado deberá
expedir y aprobar a más tardar el 30 de junio de ese mismo año, las reformas y adiciones al Código de
Elecciones y Participación Ciudadana (CEPC) y demás ordenamientos aplicables en el ámbito local.

VI.

En consecuencia, el 30 de junio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número
117, el Decreto número 521 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del CEPC.

VII.

El 25 de febrero de 2015, mediante acuerdo INE/CG68/2015, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobó los Lineamientos de incorporación de servidores públicos del Instituto Nacional Electoral
y de los organismos públicos locales electorales, al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), previsto
en el artículo transitorio sexto del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Constitución Federal en materia política-electoral.

VIII. El 29 de octubre de 2015 el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)
aprobó el Acuerdo IEPC/CG/115/2015 por el que se crea la Unidad Técnica del Servicio Profesional
Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a propuesta de la Junta General Ejecutiva,
conforme a lo dispuesto en los artículos 151, fracción VIII, del entonces CEPC y 29 fracción XI del
entonces Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
IX.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del INE, aprobó mediante Acuerdo INE/CG909/2015, el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto del
SPEN), el cual se publicó en el DOF el 15 de enero de 2016.
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X.

El 30 de marzo de 2016, mediante acuerdo INE/CG171/2016, el Consejo General del INE aprobó las bases
para la incorporación de servidores públicos de los organismos públicos locales electorales al SPEN.

XI.

El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del INE emitió el acuerdo INE/CG447/2016, por el cual aprobó
la designación del Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros electorales el órgano superior de
dirección de este Instituto, quedando formalmente instalado el Consejo General del IEPC el primero de
junio de 2016.

XII.

El 13 de junio de 2016, el Consejo General de este organismo electoral local aprobó el acuerdo
IEPC-CG-A-006-2016, por el que se establecen la integración de las Comisiones Permanentes, como la de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN), lo
cual se realizó conforme a lo que establece el Estatuto del SPEN en su artículo 473 fracción II: Determinar
la integración de Seguimiento al Servicio con carácter de permanente, que será responsable de garantizar
la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio, bajo la rectoría del INE y
conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LEGIPE, del
Estatuto del SPEN, y demás ordenamientos aplicables.

XIII. El 23 de junio de 2016 se instaló formalmente la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN.
XIV. El 29 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 244, Segunda
Sección, el Decreto 232 por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones al CEPC del
Estado de Chiapas.
XV.

El 13 de julio de 2016 el Consejo General del IEPC, aprobó la adecuación a la estructura organizacional en
acatamiento a lo previsto en el Estatuto del SPEN.

XVI. Con fecha 07 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, aprobó mediante acuerdo
INE/CG661/2016 el Reglamento de Elecciones.
XVII. Con fecha 09 de septiembre de 2016, el Consejo General del IEPC aprobó el acuerdo
IEPC/CG-A/020/2016, en el que se designa como órgano de enlace con el Servicio Profesional Electoral
Nacional a la Unidad del Servicio Profesional Electoral del IEPC.
XVIII. El 19 de diciembre de 2016, mediante acuerdo INE/JGE329/2016, la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, aprobó los “Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de inconformidades

que formulen los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con motivo de los resultados que
obtengan en sus evaluaciones del desempeño del sistema OPLE”(Lineamientos de inconformidades).

XIX. Con fecha 19 de diciembre de 2016, mediante acuerdo INE/JGE332/2016, la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral aprobó los “Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros

del Servicio Profesional Electoral del sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de
2018”(Lineamientos para la evaluación del desempeño).

XX.

Con fecha 14 de junio de 2017 fue publicado mediante periódico oficial del Estado número 299, el decreto
número 181, relativo al nuevo CEPC del Estado de Chiapas.

XXI. Con fecha 30 de junio de 2017 el Consejo General del IEPC aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/018/2017 por
que adecúa la denominación de la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso, de la Dirección Ejecutiva
de Educación Cívica y Capacitación Electoral y de las Unidades de este organismo electoral local; se
determina la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros a la Secretaría
Administrativa, y se instruye la armonización de la reglamentación interna para hacer efectivas las
disposiciones del CEPC publicado el 14 de junio de 2017, mediante decreto 181.
XXII. Con fecha 20 de septiembre de 2017 mediante acuerdo IEPC/CG-A/035/2017 el Consejo General del IEPC,
aprobó el acuerdo por el que a propuesta de la Junta General Ejecutiva, emite el Reglamento Interno del
IEPC.
XXIII. En sesión celebrada el 18 dieciocho de octubre de 2017, el Consejo General del IEPC aprobó mediante el
acuerdo número IEPC/CG-A/045/2017, la nueva conformación de la Comisión Permanente de Seguimiento
al SPEN, quedando integrada de la siguiente manera: Presidente de la Comisión, Consejero Electoral Alex
Walter Díaz García, integrantes de la Comisión Consejeras Electorales, Sofía Margarita Sánchez Domínguez
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y Blanca Estela Parra Chávez, y como Secretaria Técnica la Titular de la Unidad Técnica del Servicio
Profesional Electoral, Teresa de Jesús Alfonso Medina.
XXIV. Con fecha 23 de enero de 2019, mediante acuerdo IEPC/CG-A/003/2019, aprobó el acuerdo por el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que determina conservar la
integración actual de las Comisiones Permanentes y Provisional del Consejo General de este organismo
electoral local.
XXV. Con fecha 20 de febrero en sesión ordinaria la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional aprobó mediante acuerdo IEPC/CPSSPEN/005/2019 someter a la
consideración del Consejo General la designación de la autoridad responsable para sustanciar, analizar,
admitir y elaborar los proyectos de resolución con motivo de los escritos de inconformidad que presenten
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este organismo público local, en contra de los
resultados de la evaluación del desempeño.
CONSIDERANDO
1.

Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2 de la LEGIPE; el 35, 99, y 100
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como el 64 párrafos 1 y 2, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, para garantizar a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio sea libre, igual,
universal, secreto y directo se establecerá el Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana y el
Tribunal Electoral del Estado. Estas autoridades electorales serán autónomas en los términos establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto de Elecciones y el Tribunal
Electoral, son órganos de carácter permanente y profesionales en su desempeño, gozan de autonomía
presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la
Constitución Federal, la ley General, la Constitución local y este Código. Será profesional en su
desempeño. El Instituto de Elecciones tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y su domicilio estará
en la capital del Estado de Chiapas.

2.

Que las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4 numeral 1 del CEPC.

3.

Que en términos de lo previsto por el artículo 67 párrafos 1 y 2 del CEPC; el Consejo General es el órgano
superior de dirección del Instituto de Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en sesión
pública y por mayoría de votos. El Consejo General se integrará por un Consejero Presidente y seis
Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos
políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las Sesiones sólo con derecho a voz.

4.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, Base V, apartado C
establece que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPLE, los cuales
se encargarán de ejercer funciones en las siguientes materias:
 Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos.
 Educación cívica.
 Preparación de la jornada electoral.
 Impresión de documentos y la producción de materiales electorales.
 Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley.
 Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales.
 Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo.
 Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos,
conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado B de la Base V del artículo 41.
 Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación
ciudadana que prevea la legislación local.
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 Todas las no reservadas al INE.
5.

Que el apartado D de la Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el SPEN comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción,
evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y
técnicos del INE y de los OPLE. El INE regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.

6.

Que el artículo Sexto Transitorio de la referida reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estableció que:
“Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo
anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de
todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia
electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total.”

7.

Que la LEGIPE en su artículo 1, señala que dicho ordenamiento tiene por objeto, entre otros, establecer la
relación entre el INE y los organismos públicos locales, y que las Constituciones y Leyes Locales se
ajustarán a lo previsto en el mismo.

8.

Que en el artículo 30, numeral 3 de la LEGIPE, se establece que para el desempeño de sus actividades, el
Instituto y los organismos públicos locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos
ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) que se regirá por el
Estatuto del SPEN que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio tendrá dos sistemas, uno para el
INE y otro para los OPLE, que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación,
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina; y que el INE regulará la
organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría.

9.

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 98 y el numeral 1 del artículo 104, ambos de la LEGIPE,
los OPLE están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios y gozan de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones y se regirán por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

10.

Que el artículo 201 numeral 3 de la LEGIPE, dispone que la organización del SPEN será regulada por las
normas establecidas por la propia LEGIPE y por las del Estatuto del SPEN que apruebe el Consejo General.

11.

Que el artículo 21 del Estatuto del SPEN señala que el Servicio deberá apegarse a los principios rectores
de la función electoral y basarse en igualdad de oportunidades, mérito, no discriminación, conocimientos
necesarios, desempeño adecuado, evaluación permanente, transparencia de los procedimientos, rendición
de cuentas, igualdad de género, cultura democrática, y un ambiente laboral libre de violencia.

12.

Que de conformidad con el artículo 473, fracción I, II y VI del Estatuto del SPEN, corresponde al órgano
superior de dirección en cada organismo público local electoral (OPLE) y a sus integrantes: Observar las
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos relativos al Servicio que establezca el
Instituto; determinar la integración de la Comisión de Seguimiento al SPEN con carácter de permanente,
que será responsable de garantizar la correcta implementación funcionamiento de los mecanismos del
Servicio, bajo la rectoría del INE conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos como las leyes, el mismo Estatuto del SPEN y la normatividad aplicable y hacer cumplir
las normas y procedimientos relativos al Servicio en los OPLE, así como atender los requerimientos que en
esa materia le haga el Instituto.

13.

Que el artículo 71 numeral 1 fracción I, del CEPC, establece que son atribuciones del Consejo General,
implementar las acciones conducentes para que el IEPC pueda ejercer las atribuciones conferidas en la
Constitución federal, las Leyes Generales, la Constitución local, el Reglamento de Elecciones y el CEPC.

14.

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 73 del CEPC, el Consejo General cuenta con las
Comisiones Permanentes de: Asociaciones Políticas, Participación Ciudadana, Organización Electoral,
Educación Cívica y Capacitación, De Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Nacional.

15.

Que de conformidad con el artículo 79 del CEPC, la Comisión de Seguimiento al SPEN tiene entre otras las
siguientes atribuciones:
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I.

Supervisar las acciones estratégicas del Servicio Profesional Electoral Nacional, de acuerdo con lo
establecido en el Estatuto, el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional y los lineamientos que emita el Instituto Nacional;

II.

Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, en el
cumplimiento del Estatuto y la normatividad que rige al Servicio Profesional Electoral Nacional;

III.

Supervisar la participación de las diversas áreas del Instituto de Elecciones en lo relativo al Servicio
Profesional Electoral Nacional;

IV.

Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto
Nacional, a evaluar el aprovechamiento de los Miembros del Servicio en el Programa de Formación
durante y al final de cada periodo académico, conforme a lo establecido en los lineamientos en la
materia;

V.

Coordinar y determinar el diseño y elaboración de los contenidos, modalidades, materiales
didácticos y duración de los cursos, seminarios, diplomados y demás actividades inherentes a la
capacitación con apoyo y conocimiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional;

VI.

Supervisar la difusión de la convocatoria que emita el Instituto Nacional, para la incorporación del
personal al Servicio Profesional Electoral Nacional;

VII.

Supervisar la actualización del archivo y la base de datos referente al personal del Servicio
Profesional Electoral Nacional, tanto en lo que corresponda al personal en activo como el que en
algún momento haya formado parte de él;

VIII. Coordinar y operar las actividades de capacitación a miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional, pudiéndose apoyar con Instituciones de Educación Superior o con especialistas internos
y/o externos;
IX.

Informar a la Presidencia del Consejo General, acerca de quienes hayan aprobado las fases del
concurso, para integrarse al Servicio Profesional Electoral Nacional;

X.

Determinar el cumplimiento de los requisitos para la Promoción y emitir el dictamen
correspondiente, que se enviará para verificación de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto Nacional, previo a la aprobación del Consejo General y de
conformidad con los lineamientos en la materia. El dictamen de Promoción aprobado deberá
integrarse al Registro del Servicio Profesional Electoral Nacional.

XI.

Las demás que determinen el Estatuto y demás disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la
Presidencia del Consejo General o los acuerdos del Instituto de Elecciones, dentro del ámbito de sus
competencias.

1.

Que de conformidad con el artículo 41 numeral 1 fracciones II y III del Reglamento Interno del IEPC,
corresponde a la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral, fungir como órgano de enlace entre el
IEPC y el INE, en los asuntos relacionados con el Servicio Profesional Electoral Nacional; así como fungir
como Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN.

2.

Que el artículo 607 del Estatuto del SPEN establece que la Evaluación del desempeño establecerá los
métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de manera individual, y en su
caso, colectiva, de las funciones y objetivos asignados a los Miembros del SPEN en los OPLE, tomando en
cuenta sus instrumentos de planeación y los del INE.

3.

Que en el artículo 620 del Estatuto del SPEN establece que los Miembros del SPEN del Organismo Público
Local Electoral podrán inconformarse contra los resultados de la evaluación del desempeño. Para tal
efecto, deberán presentar ante el Órgano de enlace del Organismo Público Local Electoral respectivo un
escrito con la exposición de los hechos motivo de inconformidad, acompañando los elementos que le
sustenten debidamente relacionados, de conformidad con los lineamientos en la materia que establezca la
Junta General Ejecutiva del INE, previo conocimiento de la Comisión del Servicio del INE.

4.

Que los artículos 621 y 622 del Estatuto del SPEN señalan que, el escrito de inconformidad deberá
presentarse dentro de los plazos y términos que establezcan los lineamientos en la materia. Asimismo, la
238

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

resolución de inconformidades contra los resultados de la evaluación del desempeño compete al órgano
superior de dirección del Organismo Público Local Electoral, previo conocimiento de la Dirección Ejecutiva
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN). Dicha resolución será definitiva.
5.

Que los Lineamientos para la evaluación del desempeño, regulan la operación de la evaluación anual del
desempeño del personal de los Organismos Públicos Locales Electorales que ocupe un cargo o puesto en
la estructura del Servicio en los OPLE.

6.

Que de conformidad con el artículo 84 de los Lineamientos para la evaluación del desempeño establece
que la presentación de inconformidades sobre los resultados de la evaluación del desempeño por parte de
los evaluados, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 620 y 621 del Estatuto, y a los Lineamientos en
materia de inconformidades.

7.

Que los Lineamientos de inconformidades determinan el procedimiento que se deberán seguir para
presentar, dar trámite y, en su caso, resolver el escrito de inconformidad a la evaluación del desempeño
que se reciban en los Órganos de Enlace de cada OPLE.

8.

Que de conformidad con el artículo 1 de los Lineamientos de inconformidades, se entiende por autoridad
responsable aquella que designe el Órgano Superior de los Organismos Públicos Locales Electorales para
que emita la resolución.

9.

Que el artículo 2 de los referidos señala que los Lineamientos de inconformidades determinan el
procedimiento que se deberá seguir para presentar, dar trámite y, en su caso, resolver el escrito de
inconformidad a la evaluación del desempeño que se reciba en los Órganos de Enlace de cada Organismo
Público Local Electoral.

10.

Que el artículo 3 de los Lineamientos de inconformidades establecen que el Órgano Superior del que se
trate designará a la autoridad responsable para sustanciar, analizar, admitir y elaborar los proyectos de
resolución con motivo de los escritos que presenten los inconformes en contra de los resultados que
obtengan en su evaluación del desempeño.

11.

Que el artículo 4 de los Lineamientos de inconformidades establecen que el Órgano Superior será la
instancia competente para aprobar los proyectos de resolución que le presente la autoridad responsable.

12.

Que el artículo 5 de los Lineamientos referidos en el considerando anterior refieren que el Órgano de
Enlace deberá rendir un informe a la DESPEN cuando reciba los escritos de inconformidad, señalando el
nombre, cargo o puesto y factor o factores por los cuales se inconformen los miembros del SPEN, así
como las calificaciones con las cuales no están de acuerdo, mismo que previamente debe hacer conocido
la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN.

13.

Que el artículo 6 siguiente, establece que la autoridad responsable, una vez que haya confrontado los
argumentos, motivaciones y documentos aportados por inconforme y evaluador, deberá de proyectar las
resoluciones correspondientes.

14.

Que el artículo 7 de los Lineamientos de inconformidad establece que una vez que la autoridad
responsable haya proyectado todas las resoluciones recaídas a los escritos de inconformidad de recibió,
deberá de informar el sentido de las mismas, primeramente la Comisión Permanente de Seguimiento al
SPEN, y posteriormente a la DESPEN, previo a la presentación para aprobación del Órgano Superior.

15.

Que el artículo 23 de los Lineamientos de inconformidad refieren que una que la autoridad responsable
cuente con los proyectos de resolución, los presentará para su aprobación al Órgano Superior
correspondiente, previo conocimiento de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN y de la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. En los proyectos de resolución
podrá ordenarse la reposición parcial del procedimiento de evaluación, la reponderación, el ajuste al nivel
esperado, o bien la confirmación por la cual se esté inconformando.

16.

Que el artículo primero transitorio de los Lineamientos de inconformidades refieren que aplicarán una vez
que se lleve a cabo la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio de los OPLE.

17.

El artículo segundo transitorio de los Lineamientos de inconformidades establece que el Órgano Superior
de Dirección de cada OPLE deberá informar a la DESPEN, la autoridad responsable que designe para
resolver los escritos de inconformidad, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de los
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Lineamientos.
18.

Que el artículo 95, fracción VIII del CEPC refiere que la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso
auxiliará a las Direcciones y órganos operativos, técnicos y administrativos del IEPC en la formulación de
proyectos reglamentos, lineamientos, acuerdos, convenios y contratos relativos a los asuntos de sus
respectivas competencias, para el mejor desempeño de las atribuciones de las áreas. Asimismo fracción IX
refiere como una de sus atribuciones las demás que le confiera el Código y otras disposiciones aplicables,
y las que en el ámbito de su competencia le asigne el Secretario Ejecutivo.

19.

En atención a lo anteriormente manifestado, se propone la designación de la Titular de la Dirección
Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso como autoridad responsable para sustanciar, analizar, admitir y
elaborar los proyectos de resolución con motivo de los escritos de inconformidad que presenten los
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este organismo público local, en contra de los
resultados de la evaluación del desempeño. Con excepción de aquellos escritos de inconformidad que
presenten los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la Dirección Ejecutiva
Jurídica y de lo Contencioso, para lo cual fungirá como autoridad responsable el Secretario Ejecutivo de
este organismo electoral. Cabe señalar que, de conformidad con el Estatuto y los Lineamientos de
inconformidades, el Consejo General como órgano superior de dirección de este organismo electoral es la
instancia competente para aprobar los proyectos de resolución que le presente la autoridad responsable.

En virtud de los Antecedentes y Considerandos anteriores con fundamento en los artículos 41, Base V, Apartado
C y D; y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo Transitorio Sexto del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral; artículos 1, 30 numeral 3; 98 numeral 1 y 2, 104 numeral 1, 201
numeral 3 de la LEGIPE; Transitorio Décimo Cuarto del Decreto por el que se expide la LEGIPE y se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos; 21, 473, fracciones I, II y VI,607, 620, 621 y 622 del Estatuto del SPEN; 35, 99 y
100 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 4, numeral 1; 64 párrafos 1 y 2; 67, numerales 1 y 2; 71
numeral 1 fracción I; 73 numeral 3, 79 y 95 del CEPC; así como el artículo 41 numeral 1 fracciones II y III del
Reglamento Interno del IEPC; el artículo 84 de los Lineamientos para la evaluación del desempeño; los artículos
del 1 al 7, 23, transitorios primero y segundo de los Lineamientos de inconformidades, el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la designación de la Titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso y, en
su caso, del Secretario Ejecutivo como autoridad responsable para sustanciar, analizar, admitir y elaborar los
proyectos de resolución con motivo de los escritos de inconformidad que presenten los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional de este organismo público local, en contra de los resultados de la evaluación del
desempeño, en términos del considerando 34 del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva Jurídica
y de lo Contencioso de este Instituto, para los efectos procedentes.
TERCERO. Se instruye a la Unidad del Servicio Profesional Electoral para que en su calidad de órgano de
enlace, mediante copia certificada del presente Acuerdo, lo haga del conocimiento de la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
CUARTO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación.
QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 de Código de Elecciones y Participación
Ciudadana notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos con
acreditación y registro ante este organismo electoral local.
SEXTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los Estados y en la página de Internet de
este Instituto.
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS
ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL
JIMÉNEZ DORANTES, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA, GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO
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PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO,
QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL C.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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Publicación No. 0130-A-2019
IEPC/CG-A/009/2019

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES
POLÍTICAS, SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN
RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, ASÍ COMO EL
LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2019.
ANTECEDENTES
I.

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el diario oficial de la federación, tomo DCCXXV,
número 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral; en dicho Decreto
destaca la creación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.

II.

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo DCCXXVIII,
número 18, los Decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente.

III.

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el
acuerdo número INE/CG447/2016, por el cual aprobó la designación del Consejero Presidente y
consejeras y consejeros Electorales del órgano superior de dirección de este Instituto Electoral, quedando
formalmente instalado el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas, al día siguiente de su emisión.

IV.

El catorce de junio de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número
299, tomo III; el Decreto número 181 del H. Congreso del Estado de Chiapas que contiene el actual
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual en su artículo transitorio
segundo, estableció la abrogación del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas aprobado mediante decreto número 288, publicado en el Periódico Oficial 112, segunda sección,
de 27 de agosto de 2008 y sus subsecuentes reformas.

V.

El 29 de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió la Jurisprudencia 6/2017, mediante la cual declaró inconstitucional el limitar a los
partidos políticos para recibir aportaciones de simpatizantes únicamente en los Procesos Electorales
Federales y locales.

VI.

El primero de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, emitió el Acuerdo IEPC/CG-A/041/2018, por el que, a propuesta de la comisión permanente de
asociaciones políticas, determinó los topes de gastos de campaña que deberán observar los partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes, sus candidatos, y candidatos independientes, en las
elecciones de gobernador, diputados locales y miembros de ayuntamiento, en el proceso electoral local
ordinario 2017-2018.

VII.

El quince de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, emitió el Acuerdo IEPC/CG-A/001/2019, por el que, a propuesta de la comisión permanente de
asociaciones políticas, determinó el monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el
ejercicio 2019, para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos
acreditados y con registro ante este Organismo Público Local.

VIII. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el
Acuerdo INE/CG28/2019, por el que determinó los límites del financiamiento privado que podrán recibir
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los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2019 por sus militantes, simpatizantes, así como el
límite individual de las aportaciones de simpatizantes.
IX.

El trece de febrero de dos mil diecinueve, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, emitió el
acuerdo IEPC/CPAP/A-004/2019, por el que propone al Consejo General, la determinación de los límites
del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes, simpatizantes, así
como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2019.
Precisados los antecedentes y,
CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo estipulado por el artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; los partidos políticos son entidades de interés público; la Ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

2.

Que el artículo 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la
ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para
llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los
de origen privado.

3.

El artículo 116, Base IV, incisos g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que de conformidad con las bases establecidas en ella y las Leyes Generales de carácter electoral,
las Constituciones y las Legislaciones Locales en la materia, deben garantizar que los partidos políticos
reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, además de que se fijen los criterios
para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas
electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de los militantes y simpatizantes.

4.

Que en términos de lo dispuesto en el artículos 100 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es un Organismo Público Local Electoral dotado con
personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, mismo que tendrá a cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales para las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento
en función concurrente con el Instituto Nacional Electoral.

5.

Que el artículo 48, numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece
como un derecho de los partidos políticos, el acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público
y privado en los términos del artículo 41 de la Constitución Política, demás leyes generales o locales
aplicables y conforme a dicho Código.

6.

Que el artículo 4, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; define que es afiliado o
militante aquél ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra
libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el
partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad y grado de
participación.

7.

Que por su parte el artículo 4, numeral 1, inciso aaa), del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral; define que es simpatizante aquella persona que se adhiere espontáneamente a un
sujeto obligado (partidos políticos nacionales, partidos políticos con registro local), por afinidad con las
ideas que éste postula, sin llegar a vincularse por el acto formal de la afiliación.
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8.

Que el artículo 50, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos; establece que el financiamiento
público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como
entidades de interés público.

9.

Que el artículo 56, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos; señala que el financiamiento que no
provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: a) las aportaciones o cuotas individuales y
obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los
partidos políticos; b) las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas; c) las
aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos electorales
federales y locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas
a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el
país.

10.

Que de acuerdo con el artículo 51, párrafo tercero, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en
concordancia con el artículo 53, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los
partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, siendo todas aquellas
aportaciones o donaciones, en efectivo o en especie, que se realizan en las siguientes modalidades: I.
financiamiento por la militancia; II. financiamiento de simpatizantes; III. autofinanciamiento; IV.
financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos; y V. las aportaciones o donaciones
provenientes de los Comités Nacionales u órganos equivalentes de los partidos políticos cuando sean
destinados a las campañas electorales locales.

11.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52, numeral 14, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, el Instituto establecerá, con base en las Leyes Generales, las bases y criterios a
los que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario público.

12.

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE ANUAL DE APORTACIONES DE MILITANTES. Que el artículo 56,
numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 123, numeral 1, inciso a),
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, establecen que el límite anual del
financiamiento privado de los partidos políticos se ajustará, para el caso de las aportaciones de
militantes, al dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en el año de que se trate.

13.

Que el artículo 56, numeral 2, inciso c), de La Ley General de Partidos Políticos; señala que cada partido
político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) del mismo ordenamiento, determinará
libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de
sus militantes.

14.

Que el artículo 98, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece que el responsable de finanzas de
los partidos políticos, deberá informar a la Comisión durante los primeros quince días hábiles de cada año,
los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los precandidatos y candidatos que
aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas.

15.

Que el Consejo General de este Instituto de Elecciones, mediante acuerdo IEPC/CG-A/001/2019, aprobó el
monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2019, para el sostenimiento
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro ante este
Organismo Electoral Local.

16.

Que con base en la normatividad citada y a partir de las cifras contenidas en el acuerdo
IEPC/CG-A/001/2019, se procede a realizar el cálculo del dos por ciento del financiamiento público total a
otorgarse a los partidos políticos con acreditación y registro ante este OPL, para obtener así, el límite
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anual que los partidos políticos pueden obtener por las aportaciones de sus militantes, advirtiéndose los
siguientes resultados:
Financiamiento Público para el sostenimiento
de actividades ordinarias 2019

Límite anual de aportaciones de militantes
durante 2019

A

B=A*(.02)

$ 129,281,041.89

$ 2,585,620.84

17.

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES ANUAL E INDIVIDUAL DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES. Que el artículo 56, numeral 2, inciso b) de la LGPP, así como el artículo 123, numeral
1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, establecen que, para el caso de las aportaciones de
candidatos, así como de simpatizantes durante los Procesos Electorales Federales, será el diez por
ciento del tope de gastos para la elección presidencial inmediata anterior.

18.

Que el artículo 56, numeral 2, inciso d), de la citada Ley, así como el artículo 123, numeral 1, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización, las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el
cero punto 0.5% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.

19.

Que en relación a lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2, inciso b) y d), de la LGPP, las aportaciones de
candidatos y simpatizantes se pueden realizar durante los procesos electorales, tomando en
consideración el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, así
como el limite individual anual de simpatizantes sobre el 0.5 % por ciento del tope ya señalado.
Sin embargo, el 29 de noviembre de 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió la Jurisprudencia 6/2017, mediante la cual declaró inconstitucional el limitar a los
partidos políticos para recibir aportaciones de simpatizantes únicamente en los Procesos Electorales
Federales y locales, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente:
Jurisprudencia 6/2017
APORTACIONES
DE
SIMPATIZANTES
A
PARTIDOS
POLÍTICOS.
ES
INCONSTITUCIONAL LIMITARLAS A LOS PROCESOS ELECTORALES.- De la
interpretación de los artículos 41, párrafo segundo, Base I y II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 23, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, se concluye que la restricción establecida en el artículo 56, numeral I, inciso c), de
la Ley General de Partidos Políticos, que limita las aportaciones de simpatizantes a los
partidos políticos durante el Proceso Electoral, restringe injustificadamente el derecho
humano de participación política reconocido por el bloque de constitucionalidad, razón por la
cual es inconstitucional. Para arribar a la anterior conclusión se tiene en cuenta que el
derecho a la participación política no se agota con el ejercicio del voto, pues también implica,
para los ciudadanos, la oportunidad de incidir de distintas maneras en la dirección de los
asuntos públicos a través de los partidos políticos. Una de estas maneras es mediante las
aportaciones que realizan los simpatizantes a los partidos políticos, en razón de su
identificación ideológica con ellos. En este sentido, si las finalidades reconocidas
constitucionalmente a los partidos políticos no se limitan al Proceso Electoral, pues también
comprenden actividades permanentes relacionadas con el fomento de la vida democrática e
incentivar la participación de la ciudadanía, la restricción temporal referida limita
injustificadamente un medio de acceso de los simpatizantes a la participación política y al
derecho de asociación en sentido amplio.”

20.

Que como se refirió en el antecedente VIII, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el
acuerdo INE/CG28/2019 por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir
los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2019 por sus militantes, simpatizantes, así como el
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límite individual de las aportaciones de simpatizantes. en dicho acuerdo en su punto QUINTO resolutivo, la
autoridad administrativa nacional mandató lo siguiente:

"QUINTO. En caso de que los Organismos Públicos Locales no hubieran emitido el acuerdo
de límites de aportaciones privadas a cargos locales y simpatizantes, se ajustarán a los
criterios previstos en el presente Acuerdo, considerando siempre los topes de gastos de
campaña que correspondan al cargo aplicable y el financiamiento público de cada entidad”.
Acorde a lo anterior, resulta dable concluir en primer término, que es procedente aprobar un límite anual
e individual de aportaciones de simpatizantes a partidos políticos aún y cuando no sea proceso electoral y
en segundo término, que dichos límites se establezcan con base en lo ordenado en el punto quinto del
acuerdo INE/CG28/2019, es decir, utilizando el tope de gastos de la última elección de
Gobernador; situación que resulta acorde con lo previsto en el artículo 52 numeral 14, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, mismo que remite a las Leyes Generales para establecer las bases y
criterios a los que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario
público.
21.

Que el Consejo General de este Instituto de Elecciones, al emitir el Acuerdo IEPC/CG-A/041/2018,
determinó los topes de gastos de campaña que deberán observar los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes, sus candidatos, y candidatos independientes, en las elecciones de gobernador,
diputados locales y miembros de ayuntamiento, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

22.

Que con base en la normatividad citada y a partir de las cifras contenidas en el acuerdo
IEPC/CG-A/041/2018, en el que se advierte que el tope de gasto para la elección de Gobernador
inmediata anterior fue de $ 85,199,480.42 (ochenta y cinco millones ciento noventa y nueve mil
cuatrocientos ochenta pesos 42/100 m.n.), se procede a realizar el cálculo para obtener el diez por ciento,
correspondiente al límite anual de las aportaciones de simpatizantes; así como para determinar el 0.5 por
ciento relativo al límite individual anual para las aportaciones de simpatizantes; obteniéndose los
siguientes resultados:

Tope de gasto de campaña
para Gobernador proceso
electoral 2017-2018

Límite de aportaciones de
simpatizantes para el
ejercicio 2019

Límite individual de
aportaciones de simpatizantes
para el ejercicio 2019

A

B=A*(.10)

C=A*(.005)

$85,199,480.42

$ 8,519,948.04

$ 425,997.40

23.

Que de conformidad con el artículo 74, numeral 1, fracción VI, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, es atribución de la Comisión de Asociaciones Políticas presentar al Consejo General, el
proyecto de acuerdo por el que se determina el financiamiento público, así como los límites de
financiamiento privado para los partidos políticos y candidatos independientes, en las modalidades que
establece dicho Código.

24.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 71, numeral 1, fracción XIV del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, el Consejo General tendrá la atribución de aprobar o rechazar los dictámenes,
proyectos de acuerdo o de resolución que, respectivamente, propongan las Comisiones, los Comités, la
Junta General Ejecutiva, el Consejero Presidente y los titulares de las Secretarías Ejecutiva y
Administrativa, así como la Contraloría General y, en su caso, ordenar el engrose que corresponda;

25.

Que resulta dable precisar y hacer patente que en términos del artículo 41, Base II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos con acreditación y registro ante este OPL,
tienen la obligación de salvaguardar que la suma del financiamiento privado que reciban, bajo
todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún
caso podrá ser superior al monto del financiamiento público que dichos partidos perciban
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para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y gastos de campaña y
actividades específicas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, bases I, II Y V, apartado C, 116 base IV,
incisos g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 1, inciso a), 50, numeral
2, 53, numeral 1, 56, numeral 1 y 2, incisos a) y c) de la Ley General de Partidos Políticos; 123, numeral 1, inciso
a), del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 100 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas; 42, 51, 52, 71 numeral 1, fracción XIV, 72, numerales 1 y 2, 73, numerales 1 y 3, 74 numeral 1,
fracción VI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 7, fracción I, inciso a), y 8, del Reglamento
Interno; 44 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones de este Organismo, el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. A propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se aprueba el límite anual de las
aportaciones de militantes que cada partido político podrá recibir en el año dos mil diecinueve, en dinero o en
especie, mismo que asciende a la cantidad de $ 2,585,620.84 (Dos millones quinientos ochenta y cinco mil
seiscientos veinte pesos 84/100 M.N).
SEGUNDO. A propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se aprueba el límite anual de las
aportaciones de simpatizantes que cada partido político podrá recibir en el año dos mil diecinueve, en dinero o
en especie, mismo que asciende a la cantidad de $ 8,519,948.04 (Ocho millones quinientos diecinueve mil
novecientos cuarenta y ocho pesos 04/100 M.N.)
TERCERO. A propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se aprueba el límite individual de
aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, que cada partido político podrá recibir en el año dos mil
diecinueve, mismo que asciende a la cantidad de $ 425,997.40 (Cuatrocientos veinticinco mil novecientos
noventa y siete pesos 40/100 M.N.)
CUARTO. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el
autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y
actividades específicas.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE
de este organismo electoral local, haga del conocimiento el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para
los efectos a que haya lugar.
SEXTO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación.
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana notifíquese el contenido del presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos con
acreditación y registro ante este organismo electoral local.
OCTAVO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los Estrados y en la página de Internet del
Instituto.
EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS
ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL
JIMÉNEZ DORANTES, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA, GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL CONSEJERO
PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO,
QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
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EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL C.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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8220

Publicación No. 0131-A-2019
IEPC/CG-R/001/2019

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL QUE SE DECLARA EL DESECHAMIENTO DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA
CIUDADANA, ANTONIA VÁZQUEZ CRUZ, QUIEN SE OSTENTA COMO PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN “AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR”, CON BASE EN EL DICTAMEN
EMITIDO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLÍTICAS.
RESULTANDOS
I.

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el diario oficial de la federación, tomo DCCXXV,
número 6, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral; en dicho Decreto
destaca la creación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.

II.

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tomo DCCXXVIII,
número 18, los Decretos por los que se expidieron la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, respectivamente.

III.

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el
acuerdo número INE/CG447/2016, por el cual aprobó la designación del consejero presidente y consejeras
y consejeros Electorales del órgano superior de dirección de este Instituto Electoral, quedando
formalmente instalado el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas, al día siguiente de su emisión.

IV.

El catorce de junio de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número
299, tomo III; el Decreto número 181 del H. Congreso del Estado de Chiapas que contiene el actual
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual en su artículo transitorio
segundo, estableció la abrogación del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas aprobado mediante decreto número 288, publicado en el Periódico Oficial 112, segunda sección,
de 27 de agosto de 2008 y sus subsecuentes reformas.

V.

El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG-A/233/2018, por el que, a propuesta de la comisión permanente de
asociaciones políticas de este organismo electoral local, expidió el Reglamento para el Registro de Partidos
Políticos Locales en el Estado de Chiapas.

VI.

El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se recibió escrito en oficialía de partes de este Instituto,
signado por la ciudadana, Antonia Vázquez Cruz, quien se ostenta como presidenta de la asociación
“Avanzamos contigo para una vida mejor”, mismo que en lo que interesa refiere:
“…
AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR, se encuentra en proceso de
AMPLIACIÓN DE INTENCIÓN ante notario público en esta ciudad.
Lo hago de esta forma debido a que LAS ADECUACIONES y protocolización de la AC tardarán
unos días más y se vencería el plazo que existe para hacerles del conocimiento la intención de
que quede registrado la mima con miras a conformar un partido político estatal…”

VII.

El once de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, remitió a la
señora consejera electoral y los consejeros electorales, integrantes de la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas, memorándum IEPC.SE.DEAP.0039.2019, por el que les hizo de conocimiento que
con esa misma fecha, fue remitido a sus cuentas de correo institucional, el “Anteproyecto de dictamen
que presenta la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, a la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que propone el desechamiento del
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escrito presentado por la ciudadana, Antonia Vázquez Cruz, quien se ostenta como presidenta de la
asociación “avanzamos contigo para una vida mejor”.
VIII. El trece de febrero de dos mil diecinueve, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, emitió la
Resolución IEPC/CPAP/R-001/2019, por el que aprueba el dictamen presentado por la Dirección Ejecutiva
de Asociaciones Políticas, en el que se propone el desechamiento del escrito presentado por la ciudadana,
Antonia Vázquez Cruz, quien se ostenta como presidenta de la asociación “Avanzamos contigo para una
vida mejor”, para su presentación al Consejo General; y
CONSIDERANDO
1.

Que el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece el
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y que éste no se podrá coartar,
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos
del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una
petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta,
ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se
desee.

2.

Que, por su parte el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción
III, establece que es prerrogativa de los ciudadanos “Asociarse individual y libremente para tomar parte
en forma pacífica en los asuntos políticos del país (...)”.

3.

Que, a su vez el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la CPEUM, en relación con el artículo 3, párrafo
1, de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) señala que: “Los partidos políticos son entidades de
interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas
de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les
corresponden. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo (…).
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”.

4.

Que el artículo 25, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas
menciona que la ciudadanía tendrá derecho a la afiliación a los partidos políticos que se ejercerá de
manera personal, libre e independiente y sin coacción o violencia. Toda afiliación corporativa o de grupo
será nula y sancionada por la Ley.

5.

Que el artículo 29, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
establece que los requisitos que deberán cumplirse para el registro de un partido local, así como las
causas de pérdida de registro, serán establecidos en la ley. Salvo las disposiciones expresamente
señaladas, la ley reconocerá los mismos derechos y deberes para los partidos políticos con registro
nacional y para los partidos políticos con registro local.

6.

Que el artículo 65, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece entre los fines del
instituto de elecciones y participación ciudadana: contribuir al desarrollo de la vida democrática; fortalecer
el régimen de asociaciones políticas; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica,
auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso del Estado, al
Gobernador y a los Miembros de Ayuntamientos; garantizar la realización de los instrumentos de
participación ciudadana, conforme a este Código; preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
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promover el voto y la participación ciudadana; difundir la cultura cívica democrática y de la participación
ciudadana; y contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su
ámbito de atribuciones.
7.

Que el artículo 9, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, establece que es una atribución de los
Organismos Públicos Locales, el registrar los partidos políticos locales.

8.

Que del contenido del artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que las
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local deberán obtener su
registro ante el Organismo Público Local, que corresponda.
Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se deberá verificar que
ésta cumpla con los requisitos siguientes:
Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los
estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos
en dicha Ley;
Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de
los municipios de la entidad; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios;
bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por
ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la
presentación de la solicitud de que se trate.
Ahora bien, esta autoridad consideró necesario el determinar la cantidad líquida a que asciende el 0.26%
del padrón que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la
solicitud de que se trate, para dotar de certeza a las organizaciones de ciudadanos y abonar a la
transparencia del procedimiento de registro, por lo que se instruyó a la Secretaría Ejecutiva a fin de que
publicará en la página de Internet del Instituto, la cantidad líquida que corresponde al 0.26% del padrón
que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud
de que se trate, a nivel distrital y a nivel municipal.

9.

Que, por su parte, de lo contenido en el artículo 11 de la citada Ley General de Partidos Políticos, se
advierte que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político, para
obtener su registro ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos
políticos locales, deberá informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de
enero del año siguiente al de la elección de Gobernador, tratándose de registro local y que a
partir del momento del citado aviso, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la
organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los
primeros diez días de cada mes.

10.

Que, por su parte, el artículo 30, numeral 2 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas, establece que, para los efectos de dicho Código, la denominación “Asociación
Política”, se refiere al conjunto de ciudadanos que en los términos del artículo 9 de la Constitución
Federal, se reúnen para tomar parte en los asuntos políticos del país y, que se reconocen como
Asociaciones Políticas en el Estado de Chiapas, las siguientes:
I. Agrupaciones Políticas Locales,
II. Partidos Políticos Locales, y
III. Partidos Políticos Nacionales

11.

Que, a su vez el citado código electoral local en su artículo 43, reconoce la existencia de dos tipos de
Partidos Políticos:
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I. Nacionales, los que hayan obtenido y conserven vigente su registro ante el Instituto Nacional, y
II. Locales, los que obtengan su registro como tales ante el Instituto de Elecciones.
12.

Que, el artículo 45 de la Ley Electoral Local, mandata que es una facultad de las organizaciones de
ciudadanos Chiapanecos, constituirse en Partidos Políticos locales. Para que una organización de
ciudadanos tenga el carácter de partido político local y pueda gozar de las prerrogativas establecidas en
este Código, se requiere que obtenga su registro ante el Instituto de Elecciones, de acuerdo con los
requisitos y procedimientos que señala el Título Segundo, Capítulo I de la Ley de Partidos.

13.

Que el artículo 46 del Código Comicial Local, prevé que la organización de ciudadanos interesada en
constituirse en partido político local, lo notificará al Instituto de Elecciones, en el mes de enero del año
siguiente al de la elección de Gobernador, debiendo cumplir con los requisitos señalados en la
legislación que al efecto resulte aplicable.

14.

Que el artículo 71 del Código Electoral Local, dispone que es atribución del Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana; el implementar las acciones conducentes para que el
Instituto de Elecciones pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución federal,
las Leyes Generales, la Constitución local, el Reglamento de Elecciones y el propio Código.

15.

Que el artículo 91, fracción VI, del código electoral local, establece que es atribución de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas, el revisar el expediente y presentar a la consideración del Consejo
General, el proyecto de dictamen de las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituirse como Asociaciones Políticas Locales.

16.

Que el artículo 91, fracción VI, del código electoral local, prevé que es una atribución de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas, el verificar y supervisar el proceso de las organizaciones de
ciudadanos para obtener su registro como Partido Político local y realizar las actividades pertinentes.

17.

Que como se precisó en el resultando V, el Consejo General a partir de la facultad reglamentaria a que
hace referencia el artículo 71 del Código Electoral Local, así como con apoyo de la Jurisprudencia
16/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el once
de diciembre de dos mil dieciocho aprobó el Reglamento para el registro de partidos políticos
locales en el estado de Chiapas.
Dicho Reglamento, en sus artículos 14, numeral 1, fracción III; 15, fracción I, y 23 numeral 2, prevén lo
siguiente:
“Artículo 14.
1. Pone fin al procedimiento tendiente a obtener el registro como partido político local, la
emisión de alguna de las siguientes resoluciones:
(…)
(…)
III. La que declare el desechamiento por actualizarse alguna causal de improcedencia; y...”
“Artículo 15.
1. Serán improcedentes aquellas solicitudes que:
I. No estén firmadas por la persona con personalidad para ello,”
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“Artículo 23.
1. Fenecido el plazo al que se refiere el artículo anterior, si la Organización solicitante no
realiza las subsanaciones correspondientes, o bien las realiza de manera incompleta, se
tendrá por no presentada la solicitud de registro y quedará sin efectos el trámite realizado
por la organización de ciudadanos.
2. En este supuesto, la DEAP presentará ante la Comisión, el anteproyecto de dictamen
donde declare fundada y motivada el desechamiento definitivo de dicha solicitud,
turnándose al Consejo General para su consideración y resuelva lo conducente…”
18.

Que, por su parte el numeral 2, del artículo 72 del código electoral local, establece que las Comisiones
son instancias colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta. Se integrarán por tres
Consejeros Electorales, de los cuales uno será su presidente todos ellos con derecho a voz y voto;
asimismo serán integrantes con derecho a voz los representantes de los partidos políticos, con excepción
de las Comisiones de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, la de Quejas y Denuncias; y
Fiscalización.

19.

Que del análisis al dictamen aprobado por la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas a que hace
referencia el resultando VIII y que obra anexo a la presente resolución; se propone el desechamiento del
escrito presentado por la ciudadana, Antonia Vázquez Cruz, quien se ostenta como presidenta de la
asociación “avanzamos contigo para una vida mejor”, por ello, resulta indispensable resaltar las
principales consideraciones de hecho y de derecho que llevaron a dicha comisión para arribar a tal
conclusión.
Del dictamen en cita, destaca lo siguiente:
“PRIMERO.
(…)
De lo trasunto se advierte que la manifestante sabía de la fecha final para la presentación de
manifestación de intención (31 de enero de 2019), y que, sin embargo, al no contar con los
requisitos legales, acudió a esta autoridad a dar aviso de su intención, pero sin
documentación alguna que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos legales contenidos
en los artículos 10 y 11 de la Ley General de Partidos Políticos.
(…)
(…)
En ese sentido, el legislador previó que para efectos de obtener el registro como partido
político local, la organización de ciudadanos debía dar aviso de su intención en el en el mes
de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador (2019), y que a partir del
momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la
procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen
y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.
En ese sentido, a fin de tener certeza de la existencia de una organización de ciudadanos
interesados en obtener registro como partido político local, este OPL, a través de su facultad
reglamentaria aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/233/2018, por el que emitió el Reglamento para
el registro de partidos políticos locales en Chiapas, en dicho instrumento.
(…)
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En esa tesitura, resulta dable colegir que el escrito que hoy nos ocupa, no cumple con los
requisitos reglamentarios que fueron impuestos por esta autoridad en el ejercicio de su
facultad reglamentaria y en un acto que dota de congruencia y que permite hacer efectivo
tanto los derechos como las obligaciones de las organizaciones de ciudadanos interesadas en
obtener su registro como partido político local, establecidos en los artículos 10 y 11 de la Ley
General de Partidos Políticos.
SEGUNDO. Así pues, esta autoridad considera que si bien es cierto el derecho para que
aquellas organizaciones de ciudadanos puedan constituirse como partido político, en esta
caso local, deriva del derecho humano para asociarse libremente, cierto es también, que
dicho derecho no es absoluto, en el caso en concreto se deben cumplir con las exigencias
legales y reglamentarias para su materialización, por lo que como ha quedado demostrado,
no existen elementos mínimos para considerar que existe una organización de ciudadanos
denominada “AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR”, requisito sine qua non
previsto en el artículo 11 de la Ley General de partidos políticos, así como en los artículos 17
y 18, del Reglamento, máxime si se toma en consideración que el fin último es la obtención
del registro como partido político local, es decir convertirse en una entidad de interés
público.
Así pues, no resulta viable tener por satisfecho los requisitos legales y reglamentarios
previamente citados con la promoción de mérito pues ello, significaría que cualquier
documento es suficiente para acreditar el cumplimiento del mandato del legislador, lo que
llevaría a esta autoridad a ser una mera observadora en el procedimiento de registro, lo cual
no resulta acorde con su obligación de observar los requisitos legales tal y como lo mandata
el artículo 5 de la Ley General de Partidos Políticos…”.
TERCERO. No es óbice para esta autoridad, resaltar el hecho de que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el veinte
de febrero de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos, la jurisprudencia 3/2013,
cuyo rubro y texto establecen: “REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS.
GARANTÍA DE AUDIENCIA…
No obstante, lo anterior, en la especie, no existe documentación presentada que esta
autoridad pueda valorar, revisar o prevenir, toda vez que como se dijo, la ciudadana
solicitante únicamente exhibió un escrito constante de una foja sin anexos en el que realiza
diversas manifestaciones, mismas que no resultan suficientes para tener por puesta la
manifestación de intención a que hace referencia el artículo 11 de la Ley General de Partidos
Políticos, para mayor referencia, se inserta el contenido de dicho escrito:
(imagen)
En ese orden de ideas, debe decirse que el contenido de la Jurisprudencia, una vez hecho el
análisis de la misma a la luz del caso en concreto, esta autoridad colige que la misma no
resulta aplicable, ello es así ya que del contenido de la propia Jurisprudencia se advierte que
la máxima autoridad jurisdiccional de la materia -con excepción de lo previsto en el artículo
105, fracción II, de la CPEUM-, previó que en el procedimiento de registro de partidos o
agrupaciones políticas, “una vez verificada la documentación presentada, las autoridades
electorales deben prevenir o dar vista a los solicitantes con las inconsistencias o
irregularidades formales que se encuentren, a fin de conceder, en términos razonables, la
oportunidad de que se subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones”.
Lo que en la especie no sucede pues como se dijo, no existe documentación presentada que
esta autoridad pueda valorar, revisar o prevenir, toda vez que como se dijo, la ciudadana
solicitante únicamente exhibió un escrito constante de una foja sin anexos en el que realiza
diversas manifestaciones encaminadas a mencionar que su agrupación de ciudadanos se
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encuentra en proceso de ampliación ante notario público y que dicha forma o documento
obedecía a que “LAS ADECUACIONES y protocolización de la AC tardarán unos días más y se
vencería el plazo que existe para hacerles del conocimiento la intención de que quede
registrado la misma con miras a conformar un partido político estatal…” .
CUARTO. Interpretar lo contrario resultaría una vulneración al mandato del legislador
previsto en la Ley General de Partidos Políticos, pues ello conllevaría a una ampliación
material del plazo para que las organizaciones de ciudadanos presentaran su manifestación,
es decir, si esta autoridad considerara que el escrito referido es una manifestación de
intención de ciudadanos interesados en obtener su registro como partido político local, aún y
cuando no cumple lo previsto en los artículos 17 y 18 del Reglamento…
(…)
Interpretar cuestión diferente, conllevaría a requerirle toda la documentación prevista en la
normatividad trasunta, lo que se traduciría como una ampliación fáctica del plazo para que
este OPL, recibiera la manifestación de intención, cuestión que no está contemplada la Ley,
actualizando así a juicio de esta autoridad una especie de fraude a la Ley.
Además, el hecho de no anexar documentación alguna, conlleva a que esta autoridad
electoral no se encuentre en condiciones de saber quién será la persona responsable de
entregar los informes mensuales de ingresos y egresos a que hace referencia el artículo 11
de la Ley General de Partidos.
QUINTO. Además de lo argumentado, esta autoridad considera que lo procedente es tener
por no presentada la manifestación de mérito y en consecuencia procede la declaración del
Desechamiento del referido escrito, toda vez que se actualiza la casual de improcedencia
prevista en los artículos 14, numeral 1, fracción III y 15, numeral 1, fracción I, del
Reglamento, que a la letra dicen:
(…)
(…)
Ello es así, tomando en consideración que esta autoridad electoral local, en la fecha límite
(31 de enero de 2019) sólo recibió escrito de parte de la ciudadana, Antonia Vázquez Cruz,
quien se ostenta como presidenta de la asociación “AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA
MEJOR”, sin embargo, no exhibió documento alguno que esta autoridad pueda valorar a
efectos de dilucidar si dicha persona cuenta con personalidad para hacerlo.
Al respecto, el artículo 17, fracción II del citado Reglamento establece que el escrito de
manifestación debe contener, el nombre del representante de la organización durante el
procedimiento para la obtención del registro como partido político local, y en la fracción IX,
señala que debe tener firma autógrafa del representante, por lo que esta autoridad a fin de
materializar su cumplimiento, al emitir el acuerdo IEPC/CG-A/233/2018/, aprobó el anexo 1,
“formato de escrito de intención”, mismo que fue publicado en la página oficial de internet
de
este
Instituto,
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/sesiones/acuerdos/2018/IEPC_CG_A_233_2018.pd
f, por lo que la solicitante, tuvo en todo momento el formato disponible que la conllevaría así
a garantizar el cumplimiento del artículo en cita.
Resulta necesario indicar que el legislador previó que la intención debe ser presentada por la
organización de ciudadanos, contrario sensu, el derecho para solicitar el registro de
partidos políticos locales no es atribuible a la persona en lo individual, sino que se
requiere un conjunto de individuos que estén interesados en obtener dicho
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registro, ante tal circunstancia esta autoridad consideró que la forma de hacer
efectivo el derecho de dichos individuos era precisamente estableciendo la
posibilidad de acudir en su conjunto, a través del representante que ellos mismos
designaran, sin embargo, en el caso en concreto, esta autoridad se encuentra
imposibilitada materialmente para dilucidar si efectivamente la ciudadana
Antonia Vázquez Cruz es o no la presidenta de la organización de ciudadanos
“AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR”, y en consecuencia si tiene la
calidad de representante, pues no se cuenta con documento alguno ya sea público
o privado, que al menos de forma indiciaria de cuenta de que ella cuenta con la
personalidad jurídica para acudir en representación de la organización, o dicho de
otra forma, no existe documento alguno que dé cuenta que la organización
AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR”, en usos de sus derechos hayan
decidir acudir ante este Instituto a través de la ciudadana Antonia Vázquez Cruz.
Incluso, esta autoridad no cuenta con los elementos mínimos para considerar que
efectivamente exista una organización denominada “AVANZAMOS CONTIGO PARA
UNA VIDA MEJOR”, de ahí que es dable colegir que lo procedente es tener por no
presentada el escrito y declarar el desechamiento de la solicitud por la causal de
improcedencia prevista en el artículo 15, fracción I, del Reglamento.
Así también, a juicio de esta autoridad, no resulta procedente el requerir a la ciudadana
Antonia Vázquez Cruz, para que cumpla con lo previsto en los artículos 17 y 18 del
Reglamento, pues ello conllevaría a una ampliación material del plazo para que las
organizaciones de ciudadanos presentaran su manifestación de intención para
constituirse como partido político local, lo que implicaría violación al mandato del
legislador previsto en el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos y como
consecuencia una vulneración al principio de legalidad al cual se rige esta
autoridad electoral local.
Dicha decisión resulta acorde al artículo 1° de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos y conforme al marco internacional en materia de derechos civiles y políticos,
resulta conveniente destacar que el artículo 22 del “PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS”, establece lo siguiente:
(…)
De lo trasunto resulta evidente, que, los Estados Nación pueden regular el derecho de
asociación en la Ley correspondiente y siempre que dicha restricción se necesaria en una
sociedad democrática, de ahí que la decisión de esta autoridad para desechar la solicitud de
la ciudadana, al no cumplir con el mandato del legislador previsto en los numerales 10 y 11
de la Ley general de Partidos Políticos y desarrollado por esta autoridad a través del
Reglamento de la materia, resulta acorde al marco normativo nacional e internacional en
materia de derechos humanos, en específicos los derechos civiles y políticos, máxime que
como se dijo esta autoridad tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de que las
intención de organizaciones de ciudadanos tengan un respaldo real y verídico, pues de no
ser así, caeríamos en la posibilidad de confundir la intención última de dicho derecho, toda
vez que no cualquier organización puede ser objeto del mismo, ni tampoco dicho derecho
como se dijo, resulta aplicable a una sola persona, sino que se requiere un conjunto de
ciudadanos que con el fin legítimo y en el marco de la Ley acudan a solicitar su registro
como partidos políticos, pues en caso de obtener tal registro, dicho Instituto Político será el
que haga posible el acceso de dichos ciudadanos al ejercicio del poder público, como lo
prevé el artículo 41, fracción I, de la Constitución General, lo cual resulta necesario en una
sociedad democrática.
20.

Que a partir de lo contenido en los artículos 9, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 71,
fracción XVII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 23, numeral 2 del Reglamento para el
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registro de Partidos Políticos en Chiapas, se colige que es competencia de este Consejo General el resolver
respecto de las manifestaciones de intención de las organizaciones que pretenden constituirse como
partido político, por lo que con base en el dictamen de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas,
este órgano colegiado arriba a la conclusión de que lo procedente es DECLARAR EL DESECHAMIENTO
del escrito presentado por la ciudadana, Antonia Vázquez Cruz, quien se ostenta como presidenta de la
asociación “Avanzamos contigo para una vida mejor”, fundamentalmente, por no haber demostrado ni
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales previstos en los numerales 10 y 11 de la Ley General
de Partidos Políticos, relacionados con la falta de acreditación en primer lugar de la existencia de una
organización de ciudadanos y en segundo por no acreditar la ciudadana Antonia Vázquez Cruz, que
efectivamente es la presidenta de la asociación “Avanzamos contigo para una vida mejor”, y como
consecuencia que es la representante legal de dicha organización, lo que conlleva a la actualización de la
hipótesis contenida en el 23, numeral 2 del Reglamento.
Además, a juicio de esta autoridad, no resulta procedente el requerir a la ciudadana Antonia Vázquez
Cruz, para que cumpla con lo previsto en los artículos 17 y 18 del Reglamento, pues ello conllevaría a
una ampliación material del plazo para que las organizaciones de ciudadanos presentaran su
manifestación de intención para constituirse como partido político local, lo que implicaría
violación al mandato del legislador previsto en el artículo 11 de la Ley General de Partidos
Políticos y como consecuencia una vulneración al principio de legalidad al cual se rige esta
autoridad electoral local.
Lo anterior, con independencia de que tampoco dio cumplimiento a la forma y documentación previstas
en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la materia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, bases I, II Y V, apartado C, 116 base IV,
incisos g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 1, inciso a), 50, numeral
2, 53, numeral 1, 56, numeral 1 y 2, incisos a) y c) de la Ley General de Partidos Políticos; 123, numeral 1, inciso
a), del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 100 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas; 42, 51, 52, 71 numeral 1, fracción XIV, 72, numerales 1 y 2, 73, numerales 1 y 3, 74 numeral 1,
fracción VI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 7, fracción I, inciso a), y 8, del Reglamento
Interno; 23, numeral 2 del Reglamento para el registro de Partidos Políticos Locales en el Estado de Chiapas, el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara el desechamiento del escrito presentado por la ciudadana, Antonia Vázquez Cruz, quien
se ostenta como presidenta de la asociación “Avanzamos contigo para una vida mejor”, ello, con base en el
dictamen presentado por la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, mismo que como anexo único forma
parte de la presente resolución.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, notifique el contenido de la presente
resolución mediante copias certificadas y conforme en Derecho corresponda.
TERCERO. La presente resolución es impugnable ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas a través del
Juicio para la protección de los Derechos Políticos Electorales.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral de este organismo electoral local, haga del conocimiento la presente resolución a la
autoridad administrativa nacional, para los efectos a que haya lugar.
QUINTO. La presente resolución surtirá efectos a partir de su aprobación.
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SEXTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 311 y 315 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana notifíquese el contenido de la presente resolución a los representantes de los partidos políticos con
acreditación y registro ante este organismo electoral local.
SÉPTIMO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los Estrados y en la página de Internet del
Instituto.
LA PRESENTE RESOLUCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS CONSEJERAS Y
CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ,
MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA, GILBERTO DE GUZMÁN BÁTIZ GARCÍA Y EL
CONSEJERO PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C. ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO
EJECUTIVO, QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, OSWALDO CHACÓN ROJAS.- EL C.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ.- Rúbricas
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ANEXO ÚNICO
RESOLUCIÓN IEPC/CG-R/001/2019

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLÍTICAS DEL INSTITUTO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE PROPONE AL CONSEJO GENERAL, EL
DESECHAMIENTO DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA CIUDADANA, ANTONIA VÁZQUEZ CRUZ,
QUIEN SE OSTENTA COMO PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN “AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA
VIDA MEJOR”.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 23, numeral 2, del Reglamento para el registro de partidos políticos
locales en Chiapas, (en adelante el Reglamento), la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, a propuesta
de dirección ejecutiva de asociaciones políticas, propone al Consejo General, el siguiente proyecto de:
DICTAMEN
PRIMERO. Que el escrito presentado en oficialía de partes de este Instituto, el 31 de enero, a las 21:33 horas,
a juicio de esta autoridad, de su contenido, se advierte que el mismo fue signado por la ciudadana, Antonia
Vázquez Cruz, quien se ostenta como presidenta de la asociación “Avanzamos contigo para una vida mejor”, sin
embargo, no presenta documento alguno que dote de certeza a esta autoridad de que efectivamente tenga la
legal representación de un grupo de ciudadanos interesados en obtener su registro como partido político local
toda vez que como se advierte de su contenido, el escrito de una foja, únicamente refiere lo siguiente:
“…
AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR, se encuentra en proceso de AMPLIACIÓN DE
INTENCIÓN ante notario público en esta ciudad.
Lo hago de esta forma debido a que LAS ADECUACIONES y protocolización de la AC tardarán unos días más y
se vencería el plazo que existe para hacerles del conocimiento la intención de que quede registrado la misma
con miras a conformar un partido político estatal…”

De lo trasunto se advierte que la manifestante sabía de la fecha final para la presentación de manifestación de
intención (31 de enero de 2019), y que, sin embargo, al no contar con los requisitos legales, acudió a esta
autoridad a dar aviso de su intención, pero sin documentación alguna que dé cuenta del cumplimiento de los
requisitos legales contenidos en los artículos 10 y 11 de la Ley General de Partidos Políticos.
De los artículos previamente citados, se advierte que las organizaciones de ciudadanos que pretendan
constituirse en partido político local deberán obtener su registro ante el Organismo Público Local,
que corresponda.
Además de que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político, para obtener su
registro ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales, deberá
informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la
elección de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local y que a partir
del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la procedencia
del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus
recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.
En ese sentido, el legislador previó que para efectos de obtener el registro como partido político local, la
organización de ciudadanos debía dar aviso de su intención en el en el mes de enero del año siguiente al de la
elección de Gobernador (2019), y que a partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo
anterior, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará
mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez
días de cada mes.
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En ese sentido, a fin de tener certeza de la existencia de una organización de ciudadanos interesados en obtener
registro como partido político local, este OPL, a través de su facultad reglamentaria aprobó el acuerdo
IEPC/CG-A/233/2018, por el que emitió el Reglamento para el registro de partidos políticos locales en Chiapas,
en dicho instrumento.
Dicho órgano colegiado, en el considerando 17 del acuerdo citado, previó lo siguiente:
“Que esta autoridad, a partir de la facultad reglamentaria que tiene reconocida considera
pertinente la emisión de un reglamento que prevea el desarrollo de mecanismos, fases, plazos
formatos a fin de hacer efectivo el derecho que tienen los ciudadanos para solicitar la constitución
como partido político local en el estado Chiapas, en ese sentido, uno de los aspectos importantes a
destacar es la obligación que tienen las citadas organizaciones para informar de maneral mensual,
sobre sus ingresos y egresos, es así que a juicio de esta autoridad, si bien es cierto la Ley General
de Partidos Políticos no prevé que dichas organizaciones deban estar constituidas como personas
morales, es decir, en asociaciones civiles constituidas ante Notario Público, cierto es también que
dicha condición resulta idónea para poder garantizar el propio mandato del
constituyente permanente relacionado con la presentación de ingresos y egresos, pues
para ello resulta evidente que debe existir una cuenta bancaria, y para ello la existencia
de una persona moral que solicite la apertura de dicha cuenta.
De no contemplarse dicha formalidad, esta autoridad estaría dejando un vacío legal que colocaría
por sí mismo a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partidos políticos
locales, en una situación que podría significar el incumplimiento a sus obligaciones en materia de
fiscalización…”
En esa tesitura, resulta dable colegir que el escrito que hoy nos ocupa, no cumple con los requisitos
reglamentarios que fueron impuestos por esta autoridad en el ejercicio de su facultad reglamentaria y en un
acto que dota de congruencia y que permite hacer efectivo tanto los derechos como las obligaciones de las
organizaciones de ciudadanos interesadas en obtener su registro como partido político local, establecidos en los
artículos 10 y 11 de la Ley General de Partidos Políticos.
SEGUNDO. Así pues, esta autoridad considera que si bien es cierto el derecho para que aquellas organizaciones
de ciudadanos puedan constituirse como partido político, en esta caso local, deriva del derecho humano para
asociarse libremente, cierto es también, que dicho derecho no es absoluto, en el caso en concreto se deben
cumplir con las exigencias legales y reglamentarias para su materialización, por lo que como ha quedado
demostrado, no existen elementos mínimos para considerar que existe una organización de ciudadanos
denominada “AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR”, requisito sine qua non previsto en el artículo 11
de la Ley General de partidos políticos, así como en los artículos 17 y 18, del Reglamento, máxime si se toma en
consideración que el fin último es la obtención del registro como partido político local, es decir convertirse en
una entidad de interés público.
Así pues, no resulta viable tener por satisfecho los requisitos legales y reglamentarios previamente citados con la
promoción de mérito pues ello, significaría que cualquier documento es suficiente para acreditar el cumplimiento
del mandato del legislador, lo que llevaría a esta autoridad a ser una mera observadora en el procedimiento de
registro, lo cual no resulta acorde con su obligación de observar los requisitos legales tal y como lo mandata el
artículo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra dice:
Artículo 5.
1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la Constitución, al Instituto
y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales
locales.
TERCERO. No es óbice para esta autoridad, resaltar el hecho de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el veinte de febrero de dos mil trece, aprobó por
unanimidad de seis votos, la jurisprudencia 3/2013, cuyo rubro y texto establecen:
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“REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 14, 35, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que son derechos del ciudadano
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del
país; que a toda persona se le debe dar la oportunidad de defenderse o manifestar lo que a su
derecho corresponda previamente al acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos
y que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. En este sentido, se debe observar la garantía de
audiencia en los procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas, para lo cual, una
vez verificada la documentación presentada, las autoridades electorales deben prevenir
o dar vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades formales que se
encuentren, a fin de conceder, en términos razonables, la oportunidad de que se
subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones. Lo anterior, a fin de implementar las
medidas apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión el derecho fundamental de libre
asociación política”.
No obstante, lo anterior, en la especie, no existe documentación presentada que esta autoridad pueda valorar,
revisar o prevenir, toda vez que como se dijo, la ciudadana solicitante únicamente exhibió un escrito constante
de una foja sin anexos en el que realiza diversas manifestaciones, mismas que no resultan suficientes para tener
por puesta la manifestación de intención a que hace referencia el artículo 11 de la Ley General de Partidos
Políticos, para mayor referencia, se inserta el contenido de dicho escrito:
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En ese orden de ideas, debe decirse que el contenido de la Jurisprudencia, una vez hecho el análisis de la misma
a la luz del caso en concreto, esta autoridad colige que la misma no resulta aplicable, ello es así ya que del
contenido de la propia Jurisprudencia se advierte que la máxima autoridad jurisdiccional de la materia -con
excepción de lo previsto en el artículo 105, fracción II, de la CPEUM-, previó que en el procedimiento de registro
de partidos o agrupaciones políticas, “una vez verificada la documentación presentada, las autoridades
electorales deben prevenir o dar vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades
formales que se encuentren, a fin de conceder, en términos razonables, la oportunidad de que se
subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones”.
Lo que en la especie no sucede pues como se dijo, no existe documentación presentada que esta autoridad
pueda valorar, revisar o prevenir, toda vez que como se dijo, la ciudadana solicitante únicamente exhibió un
escrito constante de una foja sin anexos en el que realiza diversas manifestaciones encaminadas a mencionar
que su agrupación de ciudadanos se encuentra en proceso de ampliación ante notario público y que dicha forma
o documento obedecía a que “LAS ADECUACIONES y protocolización de la AC tardarán unos días más y se
vencería el plazo que existe para hacerles del conocimiento la intención de que quede registrado la misma con
miras a conformar un partido político estatal…” .
CUARTO. Interpretar lo contrario resultaría una vulneración al mandato del legislador previsto en la Ley General
de Partidos Políticos, pues ello conllevaría a una ampliación material del plazo para que las organizaciones
de ciudadanos presentaran su manifestación, es decir, si esta autoridad considerara que el escrito referido es
una manifestación de intención de ciudadanos interesados en obtener su registro como partido político local, aún
y cuando no cumple lo previsto en los artículos 17 y 18 del Reglamento, que a la letra dicen:
Artículo 17.
1. El escrito de intención, deberá contener:
I.

La denominación de la organización;

II.

El domicilio completo para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de Tuxtla
Gutiérrez, además de número telefónico y correo electrónico, así como las personas autorizadas para
tal efecto;

III.

El nombre del representante de la organización durante el procedimiento para la obtención del registro
como partido político local

IV.

La denominación que tendrá la organización en el caso de obtener su registro como partido político
local y sus siglas;

V.

El emblema y colores que identificarán a la organización, los que no deberán ser similares a los que
identifican a los partidos políticos nacionales o locales con acreditación en este Instituto, ni incluir
símbolos religiosos, marca comercial o propaganda gubernamental alguna;

VI.

Indicar el tipo de asambleas, ya sean distritales o municipales, que llevará a cabo la organización; sólo
podrá decidir entre una u otra para satisfacer el requisito señalado en el artículo 13 inciso a), de la Ley
de Partidos;

VII.

La manifestación de que entregará a la DEAP, dentro de los primeros diez días de cada mes, los
informes del origen y destino de los recursos utilizados en las actividades que realice desde la
presentación del escrito de intención hasta que se emita la resolución de la solicitud;

VIII.

Señalar la integración del órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos
financieros de la organización, y

IX.

Firma autógrafa del representante.

2. El escrito deberá presentarse en el formato de escrito de intención (Anexo 1).
Artículo 18.
1. El escrito de intención deberá estar acompañado de la siguiente documentación:
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X.

Original o copia certificada del acta constitutiva de la organización de ciudadanos constituida como
asociación civil, protocolizada ante Notario Público, en la que se indique la intención de iniciar el
procedimiento tendiente a obtener el registro como partido político local.

XI.

Documento que compruebe el alta de la organización de ciudadanos ante la Secretaría de
Administración Tributaria, bajo la figura de personas morales con fines no lucrativos (partidos
políticos).

XII.

La inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio de la organización de ciudadanos
constituida como asociación civil.

XIII.

Contrato de apertura de cuenta bancaria a nombre de la asociación civil a que hace referencia la
fracción I del presente artículo.

XIV.

La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, que normarán la vida del partido
político, en los términos del Título tercero, capítulo II de la Ley de Partidos;

XV.

La acreditación de la personería de sus dirigentes;

XVI.

La designación del o los representantes que mantendrán relación con el Instituto;

XVII. La acreditación del representante del órgano responsable de la administración de su patrimonio y
recursos financieros.
XVIII. Presentar en medio digital el emblema y colores que identificarán al partido político local en formación,
conforme a lo siguiente:
XIX.

Software utilizado: Ilustrator o Corel Draw;

XX.

Tamaño: Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm;

XXI.

Características de la imagen: Trazada en vectores;

XXII. Tipografía: No editable y convertida a vectores, y
XXIII. Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados.
2. Para los efectos relacionados con la inscripción de la Asociación Civil ante el Registro Público de la
propiedad y del Comercio o la apertura de cuenta bancaria, cuando por razones ajenas a las agrupaciones, no
cuenten con la inscripción o la apertura de cuenta bancaria, deberán presentar el original del acuse de recibo
de los documentos relativos al trámite de solicitud, debiendo en todo momento hacer la entrega a este
Instituto, la inscripción o la apertura de cuenta bancaria, según corresponda, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a que cuenten con ellas.

Interpretar cuestión diferente, conllevaría a requerirle toda la documentación prevista en la normatividad
trasunta, lo que se traduciría como una ampliación fáctica del plazo para que este OPL, recibiera la
manifestación de intención, cuestión que no está contemplada la Ley, actualizando así a juicio de esta autoridad
una especie de fraude a la Ley.
Además, el hecho de no anexar documentación alguna, conlleva a que esta autoridad electoral no se encuentre
en condiciones de saber quién será la persona responsable de entregar los informes mensuales de ingresos y
egresos a que hace referencia el artículo 11 de la Ley General de Partidos.
QUINTO. Además de lo argumentado, esta autoridad considera que lo procedente es tener por no presentada
la manifestación de mérito y en consecuencia procede la declaración del Desechamiento del referido escrito,
toda vez que se actualiza la casual de improcedencia prevista en los artículos 14, numeral 1, fracción III y 15,
numeral 1, fracción I, del Reglamento, que a la letra dicen:
“Artículo 14.
1. Pone fin al procedimiento tendiente a obtener el registro como partido político local, la emisión de alguna de
las siguientes resoluciones:
(…)
III.

La que declare el desechamiento por actualizarse alguna causal de improcedencia; y

Artículo 15.

263

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

1. Serán improcedentes aquellas solicitudes que:
I.

No estén firmadas por la persona con personalidad para ello,”

Ello es así, tomando en consideración que esta autoridad electoral local, en la fecha límite (31 de enero de 2019)
sólo recibió escrito de parte de la ciudadana, Antonia Vázquez Cruz, quien se ostenta como presidenta de la
asociación “AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR”, sin embargo, no exhibió documento alguno que
esta autoridad pueda valorar a efectos de dilucidar si dicha persona cuenta con personalidad para hacerlo.
Al respecto, el artículo 17, fracción II del citado Reglamento establece que el escrito de manifestación debe
contener, el nombre del representante de la organización durante el procedimiento para la obtención del registro
como partido político local, y en la fracción IX, señala que debe tener firma autógrafa del representante, por lo
que esta autoridad a fin de materializar su cumplimiento, al emitir el acuerdo IEPC/CG-A/233/2018/, aprobó el
anexo 1, “formato de escrito de intención”, mismo que fue publicado en la página oficial de internet de
este Instituto, http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/sesiones/acuerdos/2018/IEPC_CG_A_233_2018.pdf, por
lo que la solicitante, tuvo en todo momento el formato disponible que la conllevaría así a garantizar el
cumplimiento del artículo en cita.
Resulta necesario indicar que el legislador previó que la intención debe ser presentada por la organización de
ciudadanos, contrario sensu, el derecho para solicitar el registro de partidos políticos locales no es atribuible a la
persona en lo individual, sino que se requiere un conjunto de individuos que estén interesados en obtener dicho
registro, ante tal circunstancia esta autoridad consideró que la forma de hacer efectivo el derecho de dichos
individuos era precisamente estableciendo la posibilidad de acudir en su conjunto, a través del representante
que ellos mismos designaran, sin embargo, en el caso en concreto, esta autoridad se encuentra imposibilitada
materialmente para dilucidar si efectivamente la ciudadana Antonia Vázquez Cruz es o no la presidenta de la
organización de ciudadanos “AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR”, y en consecuencia si tiene la
calidad de representante, pues no se cuenta con documento alguno ya sea público o privado, que al menos de
forma indiciaria de cuenta de que ella cuenta con la personalidad jurídica para acudir en representación de la
organización, o dicho de otra forma, no existe documento alguno que dé cuenta que la organización
AVANZAMOS CONTIGO PARA UNA VIDA MEJOR”, en usos de sus derechos hayan decidir acudir ante este
Instituto a través de la ciudadana Antonia Vázquez Cruz. Incluso, esta autoridad no cuenta con los elementos
mínimos para considerar que efectivamente exista una organización denominada “AVANZAMOS CONTIGO PARA
UNA VIDA MEJOR”, de ahí que es dable colegir que lo procedente es tener por no presentada el escrito y
declarar el desechamiento de la solicitud por la causal de improcedencia prevista en el artículo 15,
fracción I, del Reglamento.
Así también, a juicio de esta autoridad, no resulta procedente el requerir a la ciudadana Antonia Vázquez Cruz,
para que cumpla con lo previsto en los artículos 17 y 18 del Reglamento, pues ello conllevaría a una ampliación
material del plazo para que las organizaciones de ciudadanos presentaran su manifestación de intención para
constituirse como partido político local, lo que implicaría violación al mandato del legislador previsto en el
artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos y como consecuencia una vulneración al principio de legalidad
al cual se rige esta autoridad electoral local.
Dicha decisión resulta acorde al artículo 1° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y
conforme al marco internacional en materia de derechos civiles y políticos, resulta conveniente destacar que el
artículo 22 del “PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS”, establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 22
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho de
fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la
ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,
de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones
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legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la
policía.”
De lo trasunto resulta evidente, que, los Estados Nación pueden regular el derecho de asociación en la Ley
correspondiente y siempre que dicha restricción se necesaria en una sociedad democrática, de ahí que la
decisión de esta autoridad para desechar la solicitud de la ciudadana, al no cumplir con el mandato del legislador
previsto en los numerales 10 y 11 de la Ley general de Partidos Políticos y desarrollado por esta autoridad a
través del Reglamento de la materia, resulta acorde al marco normativo nacional e internacional en materia de
derechos humanos, en específicos los derechos civiles y políticos, máxime que como se dijo esta autoridad tiene
la obligación de vigilar el cumplimiento de que las intención de organizaciones de ciudadanos tengan un respaldo
real y verídico, pues de no ser así, caeríamos en la posibilidad de confundir la intención última de dicho derecho,
toda vez que no cualquier organización puede ser objeto del mismo, ni tampoco dicho derecho como se dijo,
resulta aplicable a una sola persona, sino que se requiere un conjunto de ciudadanos que con el fin legitimo y en
el marco de la Ley acudan a solicitar su registro como partidos políticos, pues en caso de obtener tal registro,
dicho Instituto Político será el que haga posible el acceso de dichos ciudadanos al ejercicio del poder público,
como lo prevé el artículo 41, fracción I, de la Constitución General, lo cual resulta necesario en una sociedad
democrática.
-0-
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Convocatoria: 001E

04 de Marzo de 2019
09:00 horas

No. de licitación

SOP-907005975-E12019

Presentación de
proposiciones y
apertura técnicaeconómica
14 de Marzo de 2019
09:00 horas

Descripción general de la obra

05 de Marzo de 2019
09:00 horas

Junta de
Aclaraciones

➢
➢

01 de Abril de 2019

Fecha de inicio
30 de Diciembre de
2019

Fecha de termino

Capital contable
requerido
$8,000,000.00

274 Días

Plazo de
ejecución

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en www.sop.chiapas.gob.mx o bien en: la Dirección de Servicios Técnicos, de la Subsecretaria de
Obras Públicas, ubicada en Unidad Administrativa, Edificio A, Segundo Piso, Colonia Maya, C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, teléfono (961) 6187550 ext.
30140, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas.
El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas Técnica-Económica se efectuará en la Sala de Juntas de la Dirección de Servicios Técnicos de
esta Secretaria, sita en la Unidad Administrativa Edificio “A” Segundo Piso, Colonia Maya, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El idioma en que deberá presentar las proposiciones será: Español.
La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
No se podrán subcontratar partes de la obra.
Se otorgará un anticipo:30% (Treinta por Ciento).
La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: La experiencia técnica se comprobará con documentación oficial
en obras similares a los que se licitan en esta Convocatoria y la Capacidad Financiera se comprobará con el certificado de Registro de la Secretaria de la
Honestidad y Función Pública antes Secretaria de la Contraloría General del Estado de Chiapas 2018, Con base en lo establecido en el Artículo 23 de la Ley
de Obra Pública del Estado de Chiapas y a lo dispuesto en las bases de la licitación.

Junta de aclaraciones se llevará a cabo: en la Sala de Juntas de la Dirección de Servicios Técnicos de esta Secretaría, ubicado en la Unidad Administrativa
Edificio “A”, Segundo Piso, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Visita al lugar de los trabajos: se llevará a cabo, en el sitio de los trabajos del Aeropuerto internacional “Ángel Albino Corzo”.
Ubicación de la obra: en el Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.
Requiriéndose contar para esta Licitación con la siguiente especialidad: 06112 Subestaciones de potencia alta amedia tensión y/o 06113 Subestaciones de
distribución media a baja tensión del catálogo de especialidades de la Secretaria de la Honestidad y Función Pública antes Secretaría de la Contraloría
General del Estado de Chiapas, 2018, dicho registro debe de sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

1.- Solicitud por escrito manifestando su deseo de participar en la licitación.
2.- Presentar copia y original para cotejar del registro de contratista y la especialidad de la persona o de su representante técnico actualizado según sea el caso,
expedido por la Secretaria de la Honestidad y Función Pública antes Secretaria de la Contraloría General del Estado de Chiapas 2018.

Los requisitos generales para adquirir las bases, que deberán acreditar los interesados son:

➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢

Aeropuerto internacional “Ángel Albino Corzo” (Reconstrucción de la subestación eléctrica)

Visita al lugar de los
trabajos

De conformidad con lo que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, se convoca a los interesados en participar en la licitación pública para la contratación y de
conformidad con lo siguiente:

Secretaria de Obras Públicas del Estado de Chiapas
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➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

Arq. Cesar Julio de Coss Tovilla, Secretario.- Rúbrica

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas A 27 de Febrero de 2019

3.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse dentro de los supuestos del Art. 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas
4.- Acreditar la Capacidad Financiera con el Capital Contable mínimo indicado para la licitación.
5.- Acreditar la experiencia técnica comprobándola con el Certificado de Registro de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública antes Secretaría de la
Contraloría General del Estado de Chiapas 2018, contando con las especialidades solicitadas en esta Licitación.
6.- Escrito en el que el proponente manifieste bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en sus impuestos Estatales y Federales.
7.- La falta de algunos de estos requisitos es motivo para no aceptar la inscripción para esta convocatoria.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Con base en lo establecido en el Artículo 40 Fracción I; Sección Primera Apartado "A" Artículos 52, 53,
54, 55, 56, 57 y 58; Apartado "B" Artículos 59, 60 y 61, Apartado "C" Artículos 62, 63, 64, 65 y 66; Apartado "D" Artículos; 67, 68 y 69, y Apartado "F" Artículos 70, 71
y 72 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, La Secretaría con base en el análisis comparativo de las proposiciones y en su propio presupuesto emitirá un
dictamen que servirá como base para el fallo, si resultare que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
Secretaría, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.
Con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 54, Fracción VIII de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, ninguna de las condiciones contenidas en las bases
de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
Las condiciones de pago son: Mediante la Formulación de Estimaciones.
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8206

PUBLICACIONES MUNICIPALES
Publicación No. 003-C-2019

El Ciudadano JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS, Presidente del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de San Fernando, Chiapas, 2018–2021, con fundamento en los artículos
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 80 al 91 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, 2, 3, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 44, 45 fracción II,
213, 214 y 215 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas; en cumplimiento al acuerdo de cabildo tomado en sesión ordinaria
número 010/2018-2021, de fecha 04 cuatro de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, a sus habitantes
hace saber:
Que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Fernando, 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; y
CONSIDERANDO
Que la base de la división territorial y organización política y administrativa del Estado de Chiapas, es
el Municipio Libre, el cual se encuentra investido de personalidad jurídica y patrimonio propio,
autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda, gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de
Regidores y Síndicos determinado por la Ley;
Que para la competencia otorgada al gobierno municipal ejercido por el Ayuntamiento de manera
exclusiva, no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado;
Que la autonomía municipal se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los
asuntos propios de su comunidad, ejercida a través de su función reglamentaria para organizar su
administración, sus funciones y prestación de servicios;
Que el Municipio de San Fernando, Chiapas, es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, residente en la Cabecera Municipal, y atendiendo a la Ley de Desarrollo Constitucional en
Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, que determina las nuevas
bases que rigen a los Municipios del Estado, está facultado para expedir su Bando de Policía y
Gobierno, que le permita establecer su marco normativo con la finalidad de tipificar las faltas de
policía en materia de seguridad pública, urbanidad, propiedad pública, salud, ornato público,
bienestar colectivo y tranquilidad y propiedad particular, así como el de establecer las sanciones
correspondientes y el procedimiento para determinar y aplicar la justicia municipal, conforme a la
realidad social y contexto de las comunidades que integran su territorio, procurando en todo
momento el bienestar, la legalidad y el respeto a nuestra cultura, costumbres y tradiciones, mismos
que se plasman en esta disposición reglamentaria para un correcto y eficaz desempeño de la
administración pública municipal, acorde a las necesidades sociales y a las demandas de la
población, orientadas principalmente a una mejor prestación de servicios públicos por parte del
Municipio;
Que por lo anterior es evidente que debe determinarse las disposiciones legales que la instituyen,
precisando la conducta humana a regular, así como la competencia y facultades de las autoridades
encargadas de su aplicación, e imponiendo la obligación de que se observen y cumplan las
disposiciones que expida en el ejercicio a sus facultades;
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En virtud de lo antes expuesto, se somete a consideración del Honorable Ayuntamiento, el Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de San Fernando, Chiapas, cuyo texto literal es el siguiente:
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS
TÍTULO PRIMERO
DEL RÉGIMEN MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de éste Bando de Policía y Gobierno, son de orden público, obligatorio
y de observancia general en el Municipio de San Fernando, Chiapas, y tiene por objeto determinar el
régimen de las faltas o infracciones administrativas que rigen en el Municipio, establecer las normas
generales básicas para orientar el régimen de gobierno, organización y funcionamiento de la
administración pública municipal, identificar autoridades y su ámbito de competencia;
correspondiendo su aplicación e interpretación a las autoridades municipales, quienes dentro de su
competencia deberán vigilar su estricto cumplimiento e imponer las sanciones previstas.
Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:
I.
MUNICIPIO. Al Municipio de San Fernando, Chiapas, que es la entidad gubernativa
con personalidad jurídica y patrimonio propio;
II. AYUNTAMIENTO. Órgano Supremo del Gobierno Municipal, de elección popular
directa, conformado por el Presidente, el Síndico y los Regidores;
III. Autoridades competentes. Las instancias del gobierno y de la administración pública
municipal que, de acuerdo a sus atribuciones o funciones, les corresponde conocer del
asunto;
IV. Bando. Al presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Fernando,
Chiapas;
V. Infractor. Al responsable de la comisión de cualquier infracción prevista por el presente
Bando, reglamentos municipales o demás disposiciones normativas de carácter
municipal;
VI. Vía pública, todo espacio común que, por disposición de la autoridad administrativa, se
encuentra destinado al libre tránsito de conformidad con las leyes o reglamentos de la
materia.
VII. Ley. La Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo 3. El cumplimiento del presente Bando y las demás disposiciones que emita el
Ayuntamiento, serán obligatorios para las autoridades municipales, habitantes y, en general, para
cualquier persona que se encuentre en el territorio del Municipio.
Artículo 4. Son autoridades competentes para conocer de las infracciones al presente Bando,
reglamentos y disposiciones administrativas municipales, imponer las sanciones y tomar las medidas
necesarias para su cumplimiento:
I. El Presidente Municipal;
II. El Síndico Municipal;
III. El Juez Calificador;
IV. El Director de Seguridad Pública Municipal; y,
V. Aquellos servidores públicos que faculte el Ayuntamiento para tal fin.
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CAPÍTULO II
DEL TERRITORIO Y SU INTEGRACIÓN
Artículo 5. El Municipio de San Fernando, forma parte integral del territorio del Estado de Chiapas;
se ubica entre los 16°86’67 de latitud norte, 93°21’67 longitud oeste; tiene un territorio con una
superficie de 360,743 kilómetros cuadrados, limitando con los siguientes Municipios del Estado de
Chiapas: Al norte con Copainalá; Al sur con Tuxtla Gutiérrez; Al noroeste con Chicoasén; Al sureste
con Osumacinta; Al oeste con Berriozabal.
Artículo 6. El Municipio, para el cumplimiento de sus funciones políticas y administrativas, está
integrado por una Cabecera Municipal que recibe el nombre de “San Fernando”, y con la siguiente
división territorial:
BARRIOS:
1. Calzada Juan Sabines
2. El Panteón
3. El Sacrificio
4. Guadalupe
5. Sagualomá
6. San Francisco
7. San José
8. Santa Cruz
9. Santa Rosa
10. Santuario
RIVERAS:
11. Adolfo López Mateos
12. Álvaro Obregón
13. Benito Juárez
14. Campeche
15. Candelaria
16. El Canelo
17. El Chininal
18. El Copalar
19. El Limón
20. El Mirador
21. El Paraíso
22. El Portillo
23. El Porvenir
24. El Progreso
25. El Sacrificio
26. El Tzitzún
27. El Triunfo
28. Emiliano Zapata
29. Francisco I. Madero
30. La Esperanza
31. La Gloria
32. La Pimienta
33. La Pomarrosa
34. Las Pilas
35. Linda Vista
36. Llano García
37. Niquidambar
38. San Antonio
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39. San Francisco
40. San Jorge
41. San José
42. San José Pacayal
43. San Pedro
44. San Sebastián
45. Santa Rita
46. Terrero Copalar
47. Unión Desengaño
48. Valle Bonito
COLONIAS:
49. Benito Juárez
50. Cuauhtémoc
51. El Carmelo
52. Gabriel Esquinca
53. La Pimienta
54. Mauricio Martínez
55. Miguel Hidalgo
56. Monterrey
57. Nueva Victoria
58. Vicente Guerrero
59. Viva Cárdenas
60. 16 de Septiembre

Artículo 7. El Ayuntamiento podrá acordar la modificación a los nombres o denominaciones de las
diversas localidades del Municipio, de acuerdo a las razones históricas o políticas; de igual forma
podrá hacer las modificaciones que estime conveniente en cuanto al número, delimitación y extensión
territorial de las agencias, manzanas, barrios y sectores que lo integran.
CAPÍTULO III
DEL NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO
Artículo 8. San Fernando, es el nombre oficial del Municipio, el cual no podrá ser cambiado o
modificado, sino por acuerdo unánime del Ayuntamiento y con la aprobación de la Legislatura del
Estado.
Artículo 9. El escudo del Municipio está divido en tres cuarteles; en el cuartel superior derecho se
encuentra el venado, que recuerda la vida silvestre de la zona; en el cuartel superior izquierdo se
encuentra el chayote, producto que en el campo agrícola se obtiene de manera prodigiosa; en el
cuartel central inferior se encuentra una figura humana con vestimenta del jaguar, evocando también
la vida silvestre del lugar, así como el tradicional baile de carnaval zoque del pueblo conocido como
“Danza del Tigre”; flanquean el escudo, dos espadas que corresponden a la tradicional “Danza de
Gigantes” que se realiza también en los días del carnaval; el majestuoso árbol del Cagpoquí corona
el escudo, conmemorando al eterno guardián de nuestro Tzonoapan (cabeza del agua), que fuera el
primer nombre del pueblo zoque asentado en este territorio; cruza las raíces del árbol una cinta
tricolor que recuerda nuestra nacionalidad mexicana; y en la parte inferior, se completa con una cinta
roja que representa el valor de los hombres y mujeres sanfernandenses.
Bajo el escudo se asentará la leyenda “Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Fernando,
Chiapas”.
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Honorable Ayuntamiento Constitucional
de San Fernando, Chiapas

Artículo 10. El Escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por los órganos del Ayuntamiento,
debiéndose exhibir en forma ostensible en las oficinas y documentos oficiales, así como en los bienes
que integran el patrimonio municipal.
Cualquier uso diferente deberá ser autorizado previamente por el Ayuntamiento, quien contravenga
esta disposición se hará acreedor a las sanciones establecidas en este Bando, sin perjuicio de las
penas señaladas en las disposiciones vigentes aplicables en la materia.
Queda estrictamente prohibido el uso del Escudo para fines publicitarios no oficiales, explotación
comercial y a particulares sin la autorización respectiva.
CAPÍTULO IV
DE LA CONDICIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS
Artículo 11. Son originarios del Municipio, las personas nacidas en su territorio.
Artículo 12. Son habitantes del Municipio, las personas que residan habitual o transitoriamente en su
territorio.
Artículo 13. Se consideran vecinos del Municipio, las personas que tengan cuando menos seis
meses de residencia fija en su territorio, o las personas que acreditando el propósito de establecerse
en el mismo, expresamente manifiesten ante la Presidencia Municipal el deseo de adquirir la
vecindad.
Artículo 14. Son visitantes o transeúntes todas aquéllas personas que se encuentren
transitoriamente en el territorio municipal, quienes gozarán de la protección y de los derechos que les
reconozcan los ordenamientos municipales.
Artículo 15. La vecindad en el Municipio se pierde por:
VI. Ausencia legal;
VII. Manifestación expresa de residir en otro lugar; y,
VIII. Ausencia, por más de seis meses, del territorio municipal.
La vecindad en el Municipio no se perderá por ausencia en virtud del desempeño de un cargo de
elección popular, por cumplir algún servicio militar, por desempeñar algún cargo de la Nación en el
extranjero o por ausentarse por motivos de estudios, desempeño de alguna comisión o empleo del
gobierno Federal, Estatal o Municipal; o por otra causa de fuerza mayor debidamente justificada.
Artículo 16. Son derechos de los habitantes y vecinos del Municipio:
I.
Formular peticiones a la autoridad municipal con motivo de las atribuciones y
competencia de ésta, por escrito, de manera respetuosa y pacífica;
II.
Recibir respuesta de la autoridad municipal, respecto de sus peticiones;
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III.

Organizarse, manifestarse y participar, libre y democráticamente, para mejorar sus
condiciones de vida y realizar acciones por el bien común, sin alterar la vida pública;
IV. Votar y ser votados para los cargos de elección popular, en los términos previstos por
las leyes y los reglamentos correspondientes;
V.
Utilizar los servicios, obras públicas y los bienes de uso común en la forma que
determine este Bando y demás reglamentos;
VI. Recibir información de los órganos municipales;
VII. Denunciar fallas u omisiones en la prestación de los servicios públicos;
VIII. Recibir un trato respetuoso en caso de ser detenido por las fuerzas de seguridad
pública municipal y ser puestos inmediatamente a disposición de la autoridad
administrativa o judicial competente para determinar su situación jurídica;
IX. Ser sancionados mediante un procedimiento sencillo, ágil y provisto de legalidad, en
caso de cometer una infracción o falta administrativa a los ordenamientos jurídicos
municipales, otorgándoseles sin mayores formalidades los medios para su defensa;
X.
Tener preferencia respecto de otros mexicanos en igualdad de condiciones para
desempeñar un empleo, cargo o comisión que pueda otorgar el Ayuntamiento
XI. Acudir ante cualquier órgano de la administración pública municipal con el fin de ser
auxiliados; y,
XII. Todos aquellos que se les reconozca en las disposiciones legales de carácter federal,
estatal y municipal.

Artículo 17. Son obligaciones de los habitantes y vecinos del Municipio:
I.
Respetar y obedecer a las autoridades municipales legalmente constituidas, y cumplir
las disposiciones normativas emanadas de las mismas;
II.
Contribuir al gasto público municipal de manera proporcional y equitativa conforme a
las leyes;
III.
Prestar auxilio a las autoridades municipales, cuando sean requeridos para ello;
IV. Atender los llamados que por escrito o por cualquier medio, les haga el Ayuntamiento
o sus dependencias;
V.
Inscribirse en los padrones determinados por las leyes y reglamentos;
VI. Contribuir en todas las tareas de desarrollo político, económico y social del Municipio;
VII. Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos;
VIII. Proporcionar, sin demora y con toda veracidad, los informes y datos estadísticos y de
otro género que les soliciten las autoridades competentes;
IX. Hacer asistir a sus hijos o a los menores que representen legalmente, a las escuelas
de educación primaria y secundaria para que reciban la instrucción elemental,
fomentando en ellos los valores y las buenas costumbres;
X.
No alterar el orden público;
XI. Contribuir a la limpieza, ornato y moralidad en el Municipio;
XII. Bardar, mantener limpios de basura y maleza sus lotes baldíos;
XIII. Hacer uso racional del agua potable, y en caso de existir fugas en la vía pública o
propiedades particulares, dar aviso a la autoridad municipal;
XIV. Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión cuando las
condiciones de los mismos lo ameriten;
XV. Mantener las calles, banquetas y demás espacios públicos o de uso común, libre de
cualquier tipo de obstáculos que impida su libre acceso;
XVI. Vacunar a los animales domésticos, cuidando y evitando que deambulen por lugares
públicos o privados;
XVII. Inscribirse en la Junta Municipal de Reclutamiento, en el caso de los varones en edad
de cumplir su servicio militar;
XVIII. Auxiliar a las autoridades legalmente constituidas y a quienes de ellas dependan, para
la conservación del orden y restablecimiento del mismo en caso de ser alterado;
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XIX. Formar parte de los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal, cumpliendo con
las funciones que se les encomiende;
XX. Participar en la toma de decisiones de los asuntos propios del Comité Vecinal, de su
colonia, barrio, etcétera;
XXI. Canalizar a través de las instancias correspondientes, las inconformidades y
peticiones; y,
XXII. Las demás que les impongan las leyes federales, estatales y municipales.
Artículo 18. Todo extranjero que llegue al Municipio con deseo de avecindarse, deberá acreditar con
la documentación correspondiente, su legal ingreso y estancia en el país; debiendo inscribirse en el
Registro Local de Extranjeros de la Secretaría Municipal, e informar al mismo en un plazo de 30 días
naturales, sus cambios de domicilio personal o conyugal, estado civil, nacionalidad y actividad o
profesión a que se dedique, y demás datos e informes que le requiera la autoridad municipal.
CAPÍTULO V
DE LOS PADRONES MUNICIPALES
Artículo 19. Para la regulación de las actividades económicas de los particulares, la imposición de
cargas fiscales, la expedición de certificaciones y otras funciones que le son propias, el Municipio,
bajo el marco de su competencia y facultades legales, integrará y llevará los siguientes padrones:
I. Padrones en las actividades económicas.
A. De locatarios de mercados;
B. De puestos fijos, semifijos y ambulantaje;
C. De negocios con venta de bebidas alcohólicas; y,
D. De contribuyentes del impuesto predial.
II. Registros municipales:
A. Del personal adscrito al servicio militar nacional;
B. De infractores al Bando y reglamentos municipales;
C. Del uso del panteón municipal;
D. De usuarios del servicio de agua;
E. De marcas de ganado;
F. De proveedores, de prestadores de servicios y contratistas de la administración pública
municipal;
G. De extranjeros;
H. De jefes de manzana;
I. De asociaciones y/o agrupaciones religiosas; y,
J. De los demás que se requieran para que el Municipio cumpla con sus funciones.
Estos padrones o registros son de interés público, debiendo contener única y exclusivamente
aquellos datos necesarios para cumplir con la función para la cual se crean, y estarán disponibles
para consulta de las autoridades y de los interesados por conducto de la Secretaría del
Ayuntamiento.
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
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Artículo 20. El Gobierno del Municipio, está depositado en un cuerpo colegiado que se denomina
Ayuntamiento, el cual opera como una asamblea deliberante denominada Cabildo, y está integrado
por el Presidente Municipal, el síndico y regidores, según las disposiciones legales aplicables en la
materia.
El Ayuntamiento es el órgano superior del gobierno y la administración pública municipal, y tiene
competencia plena sobre su territorio, población, organización política y administrativa; es el
representante del Municipio y posee autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios; es
responsable de expedir los ordenamientos que regulan la vida del Municipio, así como de definir los
planes, programas y acciones de su gobierno; ejecuta sus determinaciones a través del Presidente
Municipal, quien a su vez, es el representante político del Ayuntamiento.
La sede del gobierno municipal reside en la Cabecera Municipal, y tendrá su domicilio oficial en el
edificio que ocupe el Palacio Municipal.
Artículo 21. Para tratar los asuntos públicos del Municipio, se formarán comisiones de trabajo con
los integrantes del Ayuntamiento con el objeto de estudiar, examinar y proponer soluciones a los
problemas de la comunidad, así como atender las responsabilidades y atribuciones del Ayuntamiento.
Son comisiones permanentes las siguientes:
I.
Comisión de Gobernación;
II.
Comisión de Desarrollo Económico;
III. Comisión de Hacienda;
IV. Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano;
V.
Comisión de Mercados y Centros de Abasto;
VI. Comisión de Salubridad y Asistencia Social;
VII. Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana;
VIII. Comisión de Educación, Cultura y Recreación;
IX. Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanías;
X.
Comisión de Recursos Materiales;
XI. Comisión de Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios;
XII. Comisión de Agricultura, Ganadería y Silvicultura;
XIII. Comisión de Equidad de Género;
XIV. Comisión de Planeación para el Desarrollo; y,
XV. Comisión de Protección Civil.
Las comisiones de trabajo del Ayuntamiento no podrán tomar decisiones que substituyan las
facultades conferidas al pleno o que sean competencia del Presidente Municipal y de la
administración pública municipal.
Cada comisión estará integrada de manera plural, formada por un Presidente, un secretario y un
vocal.
Artículo 22. El Ayuntamiento ejerce sus funciones y toma decisiones a través de acuerdos o
resolutivos emanados de las sesiones de cabildo, por lo menos una vez cada quince días.
Artículo 23. Los integrantes del Ayuntamiento deberán actuar, en el desempeño de su función
pública, bajo los siguientes principios:
I.
Velarán, en su carácter de representantes populares, por los intereses de la comunidad
que representan, bajo los principios de respeto, honestidad y rectitud y observancia de la
legalidad;
II.
Defenderán con lealtad la Institución del Municipio Libre y al Gobierno Municipal;
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III.

Deberán prepararse para el desempeño de sus funciones y así cumplir con calidad sus
responsabilidades y tareas;
IV. Cumplirán con esfuerzo y dedicación las tareas y obligaciones que les corresponden;
V.
Actuarán con disposición y espíritu de cooperación, desempeñando de la mejor forma
posible, las comisiones y responsabilidades que les sean conferidas;
VI. Promoverán la reforma y actualización de los ordenamientos municipales obsoletos,
garantizando la preservación del bien común en un marco de derecho;
VII. Actuarán individualmente, conforme a su conciencia y convicciones, anteponiendo
siempre el interés público e Institucional en las decisiones que tomen;
VIII. Emitirán con libertad sus opiniones y asumirán la postura que les dicte su conciencia,
observando en todo momento una actitud de respeto, evitando la ofensa y el descrédito a
sus integrantes; y,
IX. Colaborarán para que el Ayuntamiento desempeñe de la mejor forma posible en el
cumplimiento de sus fines, sin propiciar debates o conflictos que violenten el orden y
procedimientos establecidos.
Artículo 24. El Ayuntamiento podrá otorgar reconocimiento público u homenaje a nombre del pueblo
y el Gobierno del Municipio, a visitantes distinguidos o a habitantes de la municipalidad que se hagan
acreedores a ello, por sus acciones dedicadas al bien común, por sus méritos personales o por su
trayectoria de vida ejemplar.
CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Artículo 25. La administración pública municipal será ejercida por el Presidente Municipal. Para el
estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública municipal, el Presidente
Municipal se auxiliará de las dependencias y los órganos públicos establecidos en su estructura
orgánica funcional.
CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Artículo 26. El Presidente Municipal es el representante político y administrativo del Ayuntamiento y
deberá residir en la cabecera municipal durante el tiempo que dure su gestión Constitucional; dentro
de sus facultades esta:
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 los que
sean de su competencia;
IV. Gestionar ante el Ejecutivo Estatal, la ejecución acciones que dentro de su ámbito de
competencia reclamen el bien público y los intereses del Municipio;
V.
Celebrar junto con el Secretario del Ayuntamiento, con autorización del Cabildo, los
convenios y contratos necesarios para beneficio del Municipio; y,
VI. Las demás que establece la Ley.
Artículo 27. Son facultades de los Regidores:
I.
Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal;
II.
Asistir a las sesiones de cabildo;
III. Informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, con el Presidente Municipal,
acerca de los asuntos de su competencia;
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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;
Proponer al Ayuntamiento las medidas que consideren pertinentes para la mejor
prestación de los servicios públicos municipales;
Las demás que establece la Ley.

Artículo 28. Son atribuciones y obligaciones del Síndico:
I.
Procurar defender y promover los intereses municipales;
II.
Vigilar las actividades de la administración pública municipal, proponiendo las medidas
que estime convenientes ante el Ayuntamiento, para su mejoramiento y mayor eficacia;
III. Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en que este 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;
VI. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la Tesorería
Municipal, previa el comprobante respectivo;
VII. Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la tesorería; 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; y,
VIII. Las demás que establece la Ley.
Artículo 29. El Ayuntamiento expedirá su reglamento interior, los acuerdos y otras disposiciones que
tiendan a regular el funcionamiento de las dependencias y órganos de la administración pública
municipal.
Artículo 30. Los integrantes de la administración municipal son servidores públicos que deberán
atender las opiniones y solicitudes de los habitantes y vecinos del Municipio, prestando un servicio de
calidad.
Artículo 31. Las dependencias y órganos de la administración pública municipal, conducirán sus
actividades en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos en el plan de
Gobierno Municipal, su estructura orgánica y funciones conforme al reglamento respectivo; estando
obligados a coordinarse entre sí y a proporcionarse la información necesaria para el buen
funcionamiento del Ayuntamiento.
Artículo 32. Los titulares de las dependencias y órganos administrativos que integran la
administración pública municipal, serán propuestos por el Presidente Municipal y aprobados por el
Ayuntamiento.
CAPÍTULO IV
DEL DELEGADO TÉCNICO MUNICIPAL DEL AGUA
Artículo 33. En el Municipio habrá un Delegado Técnico Municipal del Agua, el cual será nombrado
por el Ayuntamiento, quien tendrá como función vigilar, promover e informar la calidad del agua en
los sistemas de abastecimiento de cada una de las comunidades pertenecientes al Municipio,
mediante la desinfección a través de la cloración, durará en su encargo un periodo de Gobierno y
podrá ser ratificado en virtud de su desempeño y productividad; la designación de Delegado Técnico
Municipal del Agua, deberá recaer en una persona que haya sido capacitada y certificada
previamente por las dependencias normativas estatales en la materia de desinfección de agua.
CAPÍTULO V
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DE LA RENOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 34. El Ayuntamiento se renovará en su totalidad cada tres años, iniciando sus funciones el
primero de octubre del año de la elección, previa protesta legal.
Artículo 35. Para la renovación del Ayuntamiento se observará el procedimiento establecido en la
Ley.
CAPITULO VI
DE LA ENTREGA-RECEPCION
Artículo 36. Es obligación del Ayuntamiento saliente hacer la entrega–recepción el mismo día de la
toma de posesión del Ayuntamiento entrante; la cual se realizará siguiendo los lineamientos de la Ley
que fija las Bases para la Entrega-Recepción de los Ayuntamientos para el Estado de Chiapas,
respecto de los siguientes conceptos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Los informes e inventarios sobre el patrimonio, mobiliario e inmobiliario;
Los recursos humanos y financieros;
Los archivos de carácter administrativo, fiscal y legal;
Obras públicas ejecutadas y/o en proceso;
Derechos y obligaciones que el gobierno municipal ostente;
Los informes sobre los avances de programas, convenios;
Contratos de Gobierno pendientes o de carácter permanente.
Los demás que la Ley que fija las Bases para la Entrega-Recepción de los Ayuntamientos
del Estado de Chiapas establece.
CAPÍTULO VII
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES

Artículo 37. Las autoridades auxiliares tendrán las atribuciones, facultades y limitaciones que
establezcan las leyes, el presente Bando, los reglamentos municipales y demás disposiciones
administrativas que determine el Ayuntamiento según sus competencias.
Artículo 38. El Gobierno Municipal promoverá y reconocerá el nombramiento de Agentes y
Sub-agentes, en las comunidades, como autoridades municipales auxiliares en las poblaciones y en
el territorio del interior del Municipio, para lo cual, en cuanto a su estructura, rango, jurisdicción,
designación, funciones y apoyo económico, se estará a lo dispuesto en la Ley y los reglamentos
municipales aplicables.
CAPÍTULO VIII
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL
Artículo 39. La administración pública paramunicipal del Ayuntamiento, estará integrada por las
entidades públicas que se constituyen como organismos descentralizados; en el Municipio se
encuentran el D.I.F. Municipal y S.A.P.A.M., que son instituciones creadas mediante Decreto
aprobado por el Congreso del Estado, gozan de autonomía de gestión para el cumplimiento de su
objeto, perseguirán las metas señaladas en sus programas y se sujetarán a los sistemas de control
establecidos en la Ley, y en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
TÍTULO TERCERO
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES
278

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

CAPÍTULO I
DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 40. El Ayuntamiento, representado por el Presidente Municipal y el Secretario del
Ayuntamiento, está facultado para suscribir convenios y contratos necesarios para beneficio del
Municipio, previa autorización del Cabildo.
La celebración de los contratos de administración de obras o de adquisiciones, así como los de
prestación de servicios, se sujetarán a las leyes respectivas en el Estado.
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
Artículo 41. Los servidores públicos del Municipio son responsables de los delitos y faltas
administrativas que cometan durante el ejercicio de su función pública; los ciudadanos podrán
denunciar acciones u omisiones contrarias a las leyes.
La queja o denuncia contra los servidores públicos municipales, deberá presentarse ante la
Contraloría Interna del Ayuntamiento, la cual requerirá como única formalidad para el quejoso o
denunciante, lo realice por escrito y señalar sus generales.
La Contraloría Municipal, en un plazo no mayor de veinte días hábiles, una vez que haya realizado la
investigación y valorado las pruebas, emitirá un proyecto de resolución y lo pondrá a consideración
del Ayuntamiento para que determine lo que corresponda.
Por las infracciones cometidas, los servidores públicos municipales serán sancionados en los
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
En el supuesto de que los actos u omisiones que provengan de los servidores públicos municipales,
se consideren a su vez como conductas antijurídicas sancionadas en el Código Penal, se turnará
copia certificada del expediente administrativo a la Fiscalía del Ministerio Público, quien determinará
lo conducente.
TÍTULO CUARTO
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
Artículo 42. Las acciones de gobierno municipal tendrán, como base para su determinación, una
planeación democrática, con profesionalismo y sustentada en criterios de justicia social.
La planeación municipal sentará las bases para determinar y lograr el desarrollo pleno, armónico,
sostenido e integral del Municipio, aprovechando racionalmente sus posibilidades y recursos.
La planeación del desarrollo municipal se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
I.
Plan Municipal de Desarrollo;
II.
Plan anual de trabajo; y,
III. Programas específicos de trabajo.
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Los planes y programas señalados serán aprobados por el Ayuntamiento, y en base a ellos se
autorizarán recursos y se establecerán responsabilidades en la ejecución de las acciones de
gobierno.
Artículo 43. El Ayuntamiento entrante dentro de los primeros 120 días de iniciada su gestión, estará
obligado a formular un Plan Municipal de Desarrollo y los programas anuales a los que deben
sujetarse sus actividades, será el instrumento rector de las políticas de gobierno que ejecutará la
autoridad municipal y comprenderá el período de su mandato. En base al plan municipal, se
elaborarán y aprobarán el plan anual de trabajo de la administración pública y los proyectos
específicos de desarrollo, dirigido a fortalecer determinados aspectos de la labor municipal.
Artículo 44. Para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, el
Ayuntamiento se auxiliará de un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM),
como órgano auxiliar del Ayuntamiento, de promoción y gestión social a favor de la comunidad;
constituirá un canal permanente de comunicación y consulta popular entre los habitantes de la
comunidad, contando con las facultades y obligaciones señaladas en la Ley.
Artículo 45. El Ayuntamiento expedirá el reglamento respectivo en donde se establecerán las
atribuciones, funciones y asuntos encomendados al COPLADEM, así como el procedimiento para su
integración.
Artículo 46. En el mes de diciembre de cada año, el Presidente Municipal rendirá por escrito su
informe de gestión administrativa al Ayuntamiento. La referencia principal para la evaluación que
realice el Ayuntamiento de las acciones de gobierno realizadas y contenidas en el informe anual,
serán el Plan Municipal de Desarrollo, el programa anual de trabajo y los proyectos específicos de
desarrollo que comprendan el período que se informa.
Será optativo para el Presidente Municipal, para efectos del informe de gestión administrativa, que
cada titular de las diferentes áreas que conforman la administración pública municipal, rindan en un
mismo acto de sesión solemne de cabildo, informe de las actividades realizadas y ejecutadas en sus
respectivas áreas de competencia.
CAPÍTULO II
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 47. Los habitantes y vecinos del Municipio podrán participar en los asuntos públicos,
individual o colectivamente, para mejorar su calidad de vida y procurar el bien común. El
Ayuntamiento garantizará y promoverá la participación ciudadana de acuerdo a lo previsto en la Ley,
y podrán:
I. Presentar propuestas de acciones, obras y servicios públicos, para que previo estudio y
dictamen, y de acuerdo a las posibilidades presupuestales del Municipio, sean incluidos
en los planes y programas municipales;
II. Estar presentes en las sesiones públicas del cabildo y participar en ellas con voz, pero sin
voto, conforme al procedimiento señalado en el Reglamento del Gobierno Interior del
Ayuntamiento;
III. Presentar iniciativas de creación o reforma al Bando, reglamentos municipales y de leyes
y decretos de carácter estatal que se refieran al Municipio; y,
IV. Ejercer acción popular para denunciar actos que pongan en peligro la seguridad, el orden,
la salud, el medio ambiente y otras similares, sin más formalidades que hacerlo por
escrito y manifestar sus generales.
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Artículo 48. El Ayuntamiento, para el mejor cumplimiento de sus fines, promoverá la creación y
operación de órganos auxiliares abiertos a la participación y colaboración ciudadana, los cuales
estarán integrados por los sectores público, social y privado del Municipio, a los que se les
denominará Consejos de Participación Ciudadana y Vecinal, que podrán actuar y coadyuvar con las
autoridades competentes en la consecución del bien común y la preservación del orden público. Las
funciones de estos órganos auxiliares serán de asesoría técnica, consulta, colaboración y apoyo.
Artículo 49. Los Consejos de Participación Ciudadana y Vecinal, serán un canal permanente de
comunicación y consulta popular entre los habitantes y vecinos de su comunidad y el Ayuntamiento,
para:
I.
Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos municipales;
II.
Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de los planes y
programas municipales;
III. Promover o financiar y ejecutar obras públicas;
IV. Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y programas
municipales respecto a su comunidad;
V.
Prestar auxilio para las emergencias que demande la protección civil, así como cuando lo
solicite el Ayuntamiento; y,
VI. Las demás que persigan un fin común en beneficio de la colectividad.
Artículo 50. Son atribuciones de los Consejos de Participación Ciudadana y Vecinal, los siguientes:
I.
Presentar proyectos o propuestas al Ayuntamiento, previa anuencia de los habitantes y
vecinos de su comunidad, sobre aquellas acciones que pretenden realizar;
II.
Informar mensualmente al Ayuntamiento y a los habitantes y vecinos de su comunidad,
sobre las actividades desarrolladas;
III. Las demás que determine el Ayuntamiento, las leyes, este Bando y los reglamentos de
los Consejos de Participación y Colaboración Vecinal y demás reglamentos municipales.
Artículo 51. Los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana y Vecinal, se elegirán
democráticamente de una terna propuesta por el Ayuntamiento, por los habitantes y vecinos de la
comunidad, colonia, barrio o ranchería donde funcionarán. El desempeño de su función será de
carácter gratuito.
La elección se sujetará a lo establecido por la Ley, el presente Bando y el reglamento respectivo. La
estructura orgánica, las funciones y los objetivos de estos organismos serán determinados por los
reglamentos que al efecto se expidan.
Artículo 52. Para promover la participación vecinal en la planeación, organización y ejecución de
acciones, obras o servicios públicos determinados, la autoridad municipal podrá convocar a los
beneficiarios a integrar los organismos vecinales de participación ciudadana que sean necesarios
para la consecución del fin específico.
TÍTULO QUINTO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Artículo 53. Constituyen la Hacienda Municipal:
I. Los recursos financieros provenientes de las contribuciones decretadas por el Congreso
del Estado a favor del fisco municipal;
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II.
III.
IV.
V.

El conjunto de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio;
Los recursos obtenidos mediante empréstitos;
Las donaciones o legados;
Las aportaciones de los Gobiernos Federal o Estatal, derivadas de convenios de
coordinación fiscales o de inversión pública;
VI. Los fondos provenientes de aportaciones vecinales para la obra pública; y,
VII. Los ingresos municipales, clasificados en impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos.
Artículo 54. Las personas físicas o jurídicas colectivas que tengan obligaciones contributivas o de
cualquier otra naturaleza con el Ayuntamiento, deberán pagar puntualmente sus adeudos ante la
Tesorería Municipal, de lo contrario se harán acreedores a los recargos sobre créditos, multas y
gastos de ejecución.
Artículo 55. Los ciudadanos del Municipio, propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos,
con construcción o sin ella, están obligados a pagar, anualmente, el importe correspondiente de su
impuesto predial y manifestar ante la Tesorería Municipal cualquier cambio físico o de propiedad que
presente su predio.
Artículo 56. Los ciudadanos deberán tramitar ante el Ayuntamiento, las constancias, certificación de
documentos oficiales de carácter municipal, así como permisos diversos en caso de bailes populares
con fines lucrativos, de venta de bebidas alcohólicas, y los demás que las leyes prevean.
Artículo 57. La administración de la Hacienda Municipal se delega en la Tesorería Municipal, quien
deberá rendir al Ayuntamiento en los primeros quince días naturales del mes de enero de cada año
que corresponda, un informe contable del ejercicio del año anterior.
Este informe comprenderá cuando menos:
I. Formato de ingresos y egresos;
II. Estado presupuestal;
III. Concentrado mensual de ingresos;
IV.Control presupuestal; y,
V. Disponibilidades.
El Ayuntamiento tendrá facultad para aprobar o desaprobar la cuenta pública emitida por la Tesorería
Municipal.
Artículo 58. Es atribución y responsabilidad del Presidente Municipal, Síndico y Tesorero Municipal,
el ejercicio de la competencia tributaria en materia de la aplicación de la Ley de Ingresos del
Municipio, así como el ejercicio de los recursos previstos en el presupuesto anual de egresos
autorizado por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, tendrán la facultad para condonar, salvo en casos especiales, los recargos y gastos
de ejecución. Los Regidores y los funcionarios de la administración municipal, carecen en lo
individual de facultades para exentar total o parcialmente la recaudación de ingresos, así como la
ejecución de embargos.
CAPÍTULO II
DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO
Artículo 59. La Tesorería Municipal elaborará el proyecto de presupuesto anual del Municipio, que
remitirá al Ayuntamiento para su aprobación, debiendo expresar en el mismo, las proyecciones de la
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recaudación probable, calendarizada mensualmente en los diferentes rubros, presupuestando su
rendimiento total, mismo que servirá de base para la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos
que se presentará para su aprobación al Congreso del Estado, previo al año cuyo ejercicio fiscal se
regula.
El presupuesto anual de egresos contendrá, calendarizada mensualmente, la distribución de las
asignaciones por cada uno de los rubros y se hará en base a la Ley de Ingresos del Municipio y el
programa anual de trabajo aprobado por el Ayuntamiento; el presupuesto anual de egresos deberá
enviarse al Congreso del Estado, para su correspondiente aprobación.
Artículo 60. Se requiere resolutivo o acuerdo del Ayuntamiento para:
I. Ejercer ingresos que rebasen las proyecciones establecidas en la Ley de Ingresos del
Municipio;
II. Reconocer las obligaciones contraídas como resultado de créditos a favor del Municipio
obtenido de instituciones bancarias;
III. Autorizar o reconocer la aplicación de recursos económicos que no estén contemplados
en el presupuesto anual de egresos, así como las transferencias presupuestales de una
partida a otra que sea necesario realizar;
IV. Comprometer el pago de gastos por cualquier concepto; y,
V. Autorizar la contratación de nuevas plazas en base a un proyecto de trabajo que lo
justifique.
Artículo 61. El Ayuntamiento aprobará la cuenta pública anual del Municipio, correspondiente al
ejercicio anterior, debiéndola presentar ante el Congreso del Estado dentro del plazo establecido por
la Ley, integrado con los siguientes documentos: estado de origen y aplicación de recursos, y estado
de situación financiera. Además el Ayuntamiento entregará la cuenta pública mensual ante el
Congreso del Estado, a más tardar a los quince días del primer mes inmediato posterior al que
corresponda.
CAPÍTULO III
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
Artículo 62. Los bienes de propiedad del Municipio, son:
I. Bienes muebles e inmuebles destinados al servicio público municipal;
II. Bienes muebles e inmuebles de uso común;
III. Bienes muebles e inmuebles de uso propio.
Artículo 63. Se consideran bienes destinados al servicio público municipal, aquellos que de manera
directa o indirecta sean utilizados para la prestación de cualquiera de los servicios públicos previstos
en la Ley.
Son bienes de uso común, aquellos que puedan aprovecharse por todos los habitantes, con las
restricciones establecidas por la ley, distintos a los destinados a servicios públicos municipales.
Son bienes de uso propio aquellos que ingresan al patrimonio del Municipio y que no sean
considerados como destinados al servicio público municipal o de uso común.
Artículo 64. El Gobierno Municipal por conducto de la dependencia administrativa competente,
llevará un inventario de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio municipal y
dispondrá de los sistemas de control adecuados para su debido uso, resguardo y mantenimiento;
para efectos de revisión y control, deberá rendir al Ayuntamiento, dentro de los últimos quince días
del mes de julio de cada año, un informe que describa y señale el estado en que se encuentran cada
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uno de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, así como nombre del servidor
público responsable a cuyo resguardo se encuentran.
Artículo 65. Constituyen bienes del dominio privado del Ayuntamiento, las tierras y aguas de
propiedad municipal, susceptibles de enajenación a los particulares; los bienes vacantes situados
dentro del territorio municipal; los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación
pública municipal, creada por alguna Ley, y que por disolución y liquidación de la misma, se
desafecten y se incorporen al patrimonio del Municipio; los bienes inmuebles que adquiera el
Municipio para la constitución de reservas territoriales y el desarrollo urbano y habitacional; los
demás inmuebles y muebles que por cualquier título traslativo de dominio adquiera el Municipio
según lo establecido en la Ley.
CAPÍTULO IV
DE LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA
PÚBLICA
Artículo 66. La adquisición de bienes y servicios, y la adjudicación de obra pública, deberán
realizarse con estricto apego a las leyes y los reglamentos aplicables.
Artículo 67. El Ayuntamiento constituirá los comités respectivos para la adjudicación y contratación
en materia de adquisiciones de bienes y servicios, y de obra pública, debiendo emitir los reglamentos
respectivos; éstos estarán integrados por:
I.
El Presidente Municipal, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad;
II.
El Síndico Municipal, como Presidente Suplente;
III. El Tesorero Municipal o el área responsable de las adquisiciones, como Secretario
Técnico;
IV. El Secretario del Ayuntamiento, como Vocal;
V.
El número de regidores que se determine, como vocales.
En su actuación, el Comité de adquisiciones de bienes, servicios y adjudicación de obra pública,
observará lo dispuesto en la ley de la materia.
CAPÍTULO V
DE LAS OBRAS PÚBLICAS
Artículo 68. Corresponde al Presidente Municipal en colaboración con la comunidad, la elaboración,
dirección y ejecución de los programas destinados a la construcción de obras públicas, así como el
estudio y aplicación de las técnicas necesarias para la planeación, regulación y ordenación de los
asentamientos humanos en el Municipio.
Las obras públicas que realice el ayuntamiento serán Directas y Participativas; las primeras son
aquellas cuyo financiamiento y ejecución corren a cargo del Municipio, y las segundas, aquellas cuyo
financiamiento se integra con aportaciones de Gobierno del Estado, de la Federación o la comunidad.
Las obras públicas que realice el Municipio podrán ser por administración o por contrato; serán por
administración, las que se proyecten y ejecuten con personal del propio Ayuntamiento; y son por
contrato, las que se proyecten o ejecuten por empresas constructoras particulares, previa
convocatoria y licitaciones públicas y mediante contrato, cualquiera que sea su denominación.
TÍTULO SEXTO
DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
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CAPÍTULO I
DEL DESARROLLO URBANO
Artículo 69. Para procurar el desarrollo integral y armónico de los asentamientos humanos ubicados
en el territorio municipal, se establecerá el sistema municipal de planeación de desarrollo urbano,
mismo que comprende:
I. El programa municipal de desarrollo urbano;
II. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población;
III. Los programas parciales de desarrollo urbano; y,
IV. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 70. Es facultad del Ayuntamiento aprobar la nomenclatura de los centros de población, los
asentamientos humanos, las calles, vialidades, monumentos y sitios de uso común.
Artículo 71. Los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados dentro de los centros de
población del Municipio, están obligados a:
I.
Solicitar ante el Ayuntamiento el número oficial del inmueble;
II.
Mantener colocada visiblemente la placa con el número oficial asignado;
III. Mantener las fachadas y banqueta de inmuebles pintadas o encaladas y en buen estado;
IV. Mantener las calles, banquetas o espacios públicos o de uso común, libres de bardas,
barandales o, en general, de cualquier tipo de obstáculos que impida el acceso o libre
tránsito a través de ellas;
V.
En coordinación con las autoridades competentes, proteger los árboles de ornato
localizados en la vía pública y espacios de uso común;
VI. Solicitar el alineamiento ante el Ayuntamiento para la construcción de nuevos inmuebles;
y,
VII. Construir bardas o cercas, así como banqueta, en sus patios baldíos donde existan calles
pavimentadas.
CAPÍTULO II
DE LAS CONSTRUCCIONES
Artículo 72. Para la construcción, demolición, reparación o remodelación de inmuebles, se requiere
obtener previamente la autorización correspondiente de la autoridad municipal, quien la extenderá al
cubrirse los requisitos que establecen este Bando y la normatividad en materia de desarrollo urbano
de construcciones.
CAPÍTULO III
DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS
Artículo 73. Para el fraccionamiento del suelo, subdivisión, lotificación o fusión de terrenos, la
constitución o modificación del régimen de la propiedad en condominio o la ejecución de cualquier
obra de urbanización, se requiere obtener autorización expedida por la autoridad municipal, quien la
extenderá al cubrirse los requisitos que establecen las disposiciones legales en materia de
construcciones y desarrollo urbano.
Para emitir su autorización, el Ayuntamiento se basará en la solicitud por escrito del interesado, el
expediente técnico de la obra y el dictamen del proyecto validados por la dirección municipal
responsable en materia de desarrollo urbano y la opinión de la comisión municipal de Obras Públicas,
Planificación y Desarrollo Urbano.
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Artículo 74.- Las autorizaciones para el fraccionamiento del suelo y la constitución o modificación del
régimen de la propiedad en condominio, incluidos los proyectos de urbanización que sobre los
mismos se ejecuten, serán otorgadas mediante el resolutivo correspondiente del Ayuntamiento.
Para emitir su autorización, el cabildo se basará en la solicitud por escrito del interesado, el
expediente técnico de la obra y el dictamen del proyecto validado por la dirección municipal
responsable y la opinión de la comisión municipal de desarrollo urbano.
Artículo 75.- Para la validación de los proyectos técnicos de fraccionamientos o condominios, el
departamento municipal responsable en materia de desarrollo urbano, cuidará que se cumplan las
especificaciones establecidas en la legislación de la materia e invariablemente recabará en forma
expresa, las validaciones técnicas de las dependencias del ramo o los órganos que posteriormente
serán prestadores de los servicios públicos del desarrollo urbanístico que se autoriza.
Artículo 76.- Con cargo al solicitante del desarrollo habitacional, serán supervisadas por personal
capacitado designado por el Municipio, las obras de construcción y urbanización de fraccionamientos
y condominios.
Artículo 77. Concluidas totalmente las obras de urbanización, el fraccionador deberá entregar al
Municipio la infraestructura y equipamiento que corresponda a los servicios públicos municipales, que
la recibirá para hacerse cargo de su operación y mantenimiento, previo resolutivo del Ayuntamiento y
en atención al dictamen que elabore la dirección municipal responsable en materia de desarrollo
urbano y la opinión de los vecinos del centro habitacional de que se trate. Este dictamen determinará
si las obras de infraestructura y equipamiento urbano del fraccionamiento, fueron construidas con la
calidad debida y están en condiciones de operación adecuadas.
Para la elaboración de dicho dictamen, la dirección municipal responsable en materia de desarrollo
urbano, recabará a su vez, en forma expresa, la validación de las dependencias municipales del
ramo.
CAPÍTULO IV
DE LOS PERITOS
Artículo 78. El Ayuntamiento habilitará un cuerpo de peritos profesionales para la validación técnica
de proyectos de fraccionamientos, condominios, obras de urbanización, construcción de inmuebles y
obras de remodelación o demolición de construcciones. El padrón de peritos en construcciones y
obras de urbanización del municipio se llevará en la dirección municipal que corresponda, o en su
caso, se regirá por lo dispuesto en la normatividad estatal aplicable en la materia.
Artículo 79. Las licencias de perito se extenderán mediante el correspondiente resolutivo del
Ayuntamiento, las cuáles se refrendarán anualmente mediante la convocatoria correspondiente, y
podrán ser revocadas por el Ayuntamiento en un procedimiento que otorgue defensa al interesado.
Las licencias de perito serán de dos tipos:
I.
II.

Perito en construcciones; y
Perito en urbanización y construcciones.

Artículo 80. La expedición de las licencias de peritos y las autorizaciones de construcción para
fraccionamientos y condominios, se condicionarán al nombramiento por parte de los interesados de
un perito y solo en los casos que así lo señalen las disposiciones jurídicas aplicables.
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TÍTULO SÉPTIMO
DEL TURISMO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS Y PROTECCION DEL TURISMO
Artículo 81. El Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para fomentar el turismo hacia el
Municipio y verificará que se proporcione a los turistas servicios de calidad.
Artículo 82. Todos los cuerpos de seguridad municipal, así como los prestadores de servicios
turísticos en general, tendrán la obligación de proporcionar la información que requiera el turista, con
amabilidad y buen trato.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Artículo 83. Por servicio público se debe entender toda prestación concreta que tienda a satisfacer
las necesidades públicas, y estará a cargo del Ayuntamiento, quien los prestará de manera directa o
con la concurrencia de los particulares, de otro Municipio, del Estado o de la Federación, o mediante
concesión a los particulares conforme a la Ley.
Artículo 84. En todos los casos, los servicios públicos deberán ser prestados en forma continua,
regular, general y uniforme.
Son servicios públicos municipales, considerados en forma enunciativa y no limitativa, los siguientes:
I.
Agua potable, drenaje y alcantarillado;
II.
Alumbrado público;
III. Asistencia social en el ámbito de su competencia;
IV. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas;
V.
Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos o rurales y obras de
interés social;
VI. Limpieza, recolección, transporte y destino de residuos de los lugares públicos o de uso
común;
VII. Mercados;
VIII. Panteones;
IX. Rastros;
X.
Seguridad pública;
XI. Los que declare el Ayuntamiento como necesarios y de beneficio colectivo; y,
XII. Los demás que la legislatura estatal determine, según la condición territorial y
socioeconómica, y capacidad administrativa y financiera del Municipio.
Artículo 85. En coordinación con las autoridades estatales y federales, en el ámbito de su
competencia, el Ayuntamiento atenderá los siguientes servicios públicos:
I.
Educación y cultura;
II.
Salud pública y asistencia social; y,
III. Saneamiento y conservación del medio ambiente.
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Artículo 86. Los habitantes del Municipio y usuarios de los servicios públicos deberán hacer uso
racional y adecuado de los equipos, mobiliario e instalaciones con los que se proporcionen los
servicios públicos municipales y comunicar a la autoridad municipal aquellos desperfectos que sean
de su conocimiento.
Artículo 87. El Ayuntamiento, de acuerdo a sus facultades, deberá expedir los reglamentos y
disposiciones administrativas correspondientes para regular la eficaz y eficiente prestación de los
servicios públicos.
CAPÍTULO II
DE LAS CONCESIONES
Artículo 88. Los servicios públicos podrán concesionarse a los particulares, mediante concurso y con
la aprobación del Ayuntamiento, celebrando convenios con los concesionarios.
No será motivo de concesión a particulares, los servicios públicos siguientes:
I.
Agua potable, drenaje y alcantarillado;
II.
Alumbrado público;
III. Control y ordenación del desarrollo urbano;
IV. Seguridad pública; y,
V.
Los que afecten la estructura y organización municipal.
CAPÍTULO III
DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Artículo 89. El Municipio prestará los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de aguas residuales, además de fomentar su uso racional y adecuado para proteger el
ambiente y la salud pública.
Con las limitaciones que señale el interés público, es obligatorio para los propietarios o poseedores
de fincas, la contratación de los servicios municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento
de aguas residuales, en las localidades que cuenten con la infraestructura para la prestación de tales
servicios.
Los derechos por el servicio de agua potable se pagarán, mensualmente y conforme al uso
(industrial, comercial, domestico, etcétera), de acuerdo a las tarifas establecidas. La omisión de los
pagos por la contraprestación de estos servicios, podrá dar lugar a su suspensión.
El servicio se prestará por sí o por el organismo descentralizado que para tal efecto se establezca.
Artículo 90. En cuanto al saneamiento de las aguas residuales, se sujetará a la normatividad federal
y estatal aplicable en la materia, así como en el reglamento que al efecto expida el Ayuntamiento.
CAPÍTULO IV
DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN
Artículo 91. Es facultad y responsabilidad del Municipio, la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de las redes del sistema de alumbrado público, que se prestará en las vialidades,
plazas, monumentos, jardines, parques públicos y en todas las áreas de uso común de los centros de
población.
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Son usuarios del servicio municipal de alumbrado público, todos los habitantes y vecinos del
Municipio que lo reciben en forma directa o indirecta.
El Municipio podrá realizar obras de electrificación de conformidad con las instancias federales
correspondientes y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables
CAPÍTULO V
DE LIMPIA, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS
Artículo 92. El Municipio atenderá los servicios públicos de limpia, recolección y tratamiento de
residuos sólidos, proporcionando las facilidades necesarias para que los particulares participen y
colaboren en estas tareas.
El aseo de vialidades de gran volumen, plazas, monumentos, jardines, parques públicos y demás
espacios de uso común, será responsabilidad del Municipio.
Artículo 93. Todos los habitantes están obligados a colaborar con el Gobierno Municipal para que se
conserve aseado y limpio el Municipio, quedando prohibido depositar cualquier tipo de residuo sólido
o líquido en lugares no permitidos por la autoridad municipal, correspondiendo a ésta determinar los
lugares donde se localizarán los centros de acopio y concentración de los mismos, o bien, los
mecanismos para su recolección, transporte y destino final.
Es responsabilidad del poseedor o propietario de un inmueble, así se trate de un lote baldío,
mantenerlo limpio de basura y maleza, así como la limpieza de su banqueta y la mitad del área de la
calle frente al mismo.
Artículo 94. Al hacer uso de los sistemas de recolección y tratamiento de residuos sólidos, los
usuarios del servicio tienen la obligación de hacer entrega de sus residuos, ya sea colocándolos en
los lugares determinados para su recolección al paso del camión recolector, o depositándolos en los
contenedores urbanos en los días y horarios señalados.
Artículo 95. No podrá hacerse uso de los sistemas domésticos de recolección que por su volumen o
naturaleza sean peligrosos para el ambiente, la seguridad y la salud pública, excepto cuando se
convengan las condiciones del servicio entre las personas generadoras y las autoridades
competentes, cumpliendo las medidas y disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO VI
DE LOS MERCADOS
Artículo 96. La autoridad municipal regulará la prestación del servicio de mercados públicos, que
comprende el establecimiento, operación y conservación de los lugares e instalaciones donde se
llevan a cabo actividades económicas para la distribución y comercialización de bienes y servicios,
incluyendo los mercados temporales como son mercados sobre ruedas, tianguis, comercio
ambulante en la periferia de los mercados públicos y demás actividades similares, cuya duración sea
continua o a intervalos.
El gobierno municipal tendrá amplias facultades para autorizar la ubicación o retiro de los
comerciantes o prestadores de servicio de los mercados municipales, cuando así lo requiera el
interés colectivo.
CAPÍTULO VII
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DE LOS PANTEONES
Artículo 97. El Municipio regulará el funcionamiento, administración y operación del servicio público
de panteones, así como la expedición de las autorizaciones para aquellos sitios destinados a la
prestación de este servicio público.
Se considera panteón el lugar destinado para la inhumación, exhumación o cremación de cadáveres
o restos humanos.
CAPÍTULO VIII
DE LOS RASTROS
Artículo 98. La autoridad municipal regulará y vigilará la adecuada prestación del servicio público de
rastro, que es el lugar autorizado para la matanza de animales cuya carne se destinará al consumo
humano. El sacrificio de cualquier especie de ganado deberá efectuarse en los rastros municipales
autorizados, de conformidad con las disposiciones pecuarias, sanitarias, fiscales, municipales y
estatales aplicables.
CAPÍTULO IX
DE LAS CALLES, PAVIMENTOS, LOS JARDINES Y PARQUES PÚBLICOS
Artículo 99. Es competencia del Municipio disponer lo necesario para garantizar, mediante la
planeación del desarrollo urbano, que el Municipio y los centros de población cuenten con obras
viales, jardines, parques públicos y áreas verdes de uso común debidamente equipadas. Las calles,
los jardines, parques y banquetas son bienes públicos de uso común y los particulares deberán
contribuir para su buen uso y mantenimiento.
Los particulares, asociaciones, organizaciones, partidos políticos, etcétera, para poder hacer uso de
los bienes públicos de uso común, deberán contar con la autorización de la autoridad municipal.
CAPÍTULO X
DE LA SALUD PÚBLICA
Artículo 100. El Ayuntamiento prestará el servicio de salud pública, determinando las políticas de
salubridad que le competan de acuerdo a los convenios y ordenamientos legales en la materia.
CAPÍTULO XI
PREVENCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN, LA DROGADICCIÓN Y LA EMBRIAGUEZ EN LA VÍA
PÚBLICA
Artículo 101. Queda prohibido fumar en lugares públicos cerrados por razones de seguridad y salud
pública, así como vender o proporcionar bebidas alcohólicas o tóxicas, tabaco, drogas en cualquiera
de sus modalidades a menores de edad.
Artículo 102. El Ayuntamiento queda facultado para dictar todas las medidas legales que considere
convenientes con la finalidad de prevenir y reprimir la prostitución, la drogadicción y la embriaguez,
en la vía pública.
Artículo 103. La prostitución es un fenómeno social que afecta a la comunidad, por eso el Municipio,
con la finalidad de preservar la salud y el bienestar común de la sociedad, regulará esta actividad
para disminuir sus efectos y buscar su control.
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Artículo 104. La persona que sea sorprendida en algún sitio público ingiriendo o inhalando
estupefacientes o tomando bebidas alcohólicas, será detenida y sancionada por la autoridad
municipal o, en su caso, puesta a disposición de la autoridad competente.
Artículo 105. Toda persona que se dedique a la prostitución sin sujetarse a lo estipulado en este
Bando y de la normatividad en la materia, será previamente amonestada para que se desista de ello.
De persistir en su actitud, será detenida y remitida al Juez Calificador para que determine lo
conducente.
Artículo 106. Como medida preventiva de los vicios que propician un daño físico y mental de la
ciudadanía, el Ayuntamiento promoverá y canalizará la inquietud de los jóvenes para practicar el
deporte en todas sus ramas y obtener un mejor desarrollo de los recursos humanos municipales.
TÍTULO NOVENO
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Artículo 107. El Ayuntamiento procurará los servicios de seguridad pública y protección civil
municipal, a través de las dependencias o estructuras administrativas, en los términos de la Ley,
reglamentos y demás disposiciones administrativas.
Artículo 108. La seguridad pública es una función a cargo del Municipio. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
El Presidente Municipal tendrá bajo su mando la seguridad pública municipal, para la conservación
del orden y la paz pública, con excepción de las facultades reservadas al Gobernador del Estado y al
Ejecutivo Federal.
Artículo 109. El Consejo Municipal de Seguridad Pública, es un órgano colegiado, interinstitucional
de coordinación municipal, estatal y nacional, responsable de la planeación y supervisión de las
acciones del Sistema Municipal de Seguridad Pública, así como de la colaboración y participación
ciudadana, teniendo como principal finalidad salvaguardar la integridad, la propiedad, los derechos y
garantías individuales.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal, es la dependencia de la Administración Pública
Municipal, encargada de garantizar y mantener la seguridad pública y el orden público necesario a los
habitantes, y estará a cargo de un Director, quien independientemente de las facultades y
obligaciones establecidas en la Ley, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos de carácter
federal y estatal, tendrá las siguientes:
I. Organizar y operar los servicios de la Policía Municipal;
II. Elaborar y presentar al Consejo Municipal de Seguridad Pública el Plan Estratégico
de trabajo, así como los programas, planes y dispositivos de la Policía Municipal;
III. Vigilar que el personal de la Policía Municipal, cumpla con los ordenamientos legales
aplicables en la ejecución de sus actividades relacionadas con la seguridad y
protección de los habitantes, la prevención de los delitos, y el mantenimiento del
orden público;
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IV. Proporcionar el auxilio necesario a la sociedad, por medio de la Policía Municipal,
coadyuvando con la Coordinación Municipal de Protección Civil en caso de siniestros
y desastres naturales u ocasionados por el hombre;
V. Coordinar y vigilar el buen funcionamiento de la institución de la Policía Municipal;
VI. Llevar la relación estadística de conductas antisociales, delitos, faltas administrativas,
llamadas de emergencias, reportes de servicios prestados, etcétera, y realizar
diagnósticos para que se pueda proponer operativos especiales para dar atención a
determinados puntos de la delincuencia;
VII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos y proteger la
vida, la salud, los derechos de los habitantes, así como de sus propiedades;
VIII. Brindar auxilio a los Ministerios Públicos del fuero común y federal en la conservación
de evidencias, investigación, persecución de los delitos y en la aprehensión de los
presuntos responsables mediante una solicitud fundada y motivada por la autoridad
competente;
IX. Hacer del conocimiento a las autoridades correspondientes, de forma inmediata,
cuando se conozca la comisión de un delito;
X. Definir los indicadores básicos para determinar el número de personas y equipo
necesario para la prestación de los servicios de la Policía Municipal;
XI. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la
institución del Servicio Nacional de carrera de la Policía Preventiva.
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública establecerá y controlará el
Centro de Profesionalización y Capacitación para el personal de la policía municipal, y deberá:
I. Celebrar por conducto del Secretario Ejecutivo, los convenios con las dependencias
federales y estatales afines, para la capacitación de los cuerpos de la Policía
Municipal;
II. Aplicar las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias a los
elementos de la Policía Municipal, a fin de que sus actividades se apeguen a los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;
III. Diseñar y coordinar los planes y programas de los Consejo de Participación y
Colaboración Ciudadana, para el cumplimiento de sus funciones institucionales y para
enfrentar situaciones de emergencia;
IV.Formular y promover mecanismos de coordinación en materia de prevención y
atención a desastres o siniestros naturales o causados por el hombre, con autoridades
federales, estatales y municipales, y con los sectores sociales y privados;
V. Presidir el Consejo de Honor y Justicia;
VI. Recibir, atender y en su caso, canalizar las quejas y denuncias de los usuarios en
relación con los servicios de la Policía Municipal;
VII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales y de otras dependencias municipales,
cuando en el cumplimiento de sus atribuciones, lo requieran mediante oficio;
VIII. Establecer mecanismos de coordinación con otros cuerpos de seguridad pública,
Policía Municipal, de Tránsito y Vialidad de carácter federal, estatal o de Municipios
vecinos, para el mejor desempeño de sus funciones;
IX. Proponer al Presidente Municipal, en el ámbito de su competencia, proyectos de
reformas y adiciones a los reglamentos municipales relacionados con las funciones de
la Policía Municipal; y,
X. Cumplir con las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las
que le asigne el Presidente Municipal y las específicas que le confiera el Ayuntamiento.
Artículo 110. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal y sus agentes, tienen la
obligación de atender inmediatamente las llamadas de auxilio, así como toda denuncia de trasgresión
al presente Bando y demás disposiciones reglamentarias.
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Artículo 111. El cuerpo de policía estará constituido de acuerdo con las posibilidades económicas
que permita el presupuesto de egresos del Ayuntamiento.
Artículo 112. El Presidente Municipal podrá nombrar y remover libremente a los empleados y
miembros del cuerpo de policía al servicio del Municipio, conforme a las disposiciones legales.
Artículo 113. Todo miembro de la policía deberá ser respetuoso con sus superiores, iguales y
público en general, y estará obligado, si para ello fuere requerido, a proporcionar su nombre y
número a cualquier persona que se lo solicite.
Artículo 114. En el desempeño de sus funciones, los agentes adscritos a la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal, deberán:
I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a las personas y a sus
derechos humanos;
II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus derechos y bienes. Su
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza,
religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología, política o por algún
otro motivo;
III. Abstenerse de efectuar, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones
crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública o
cualquier otra. Al conocimiento de ello, dará aviso inmediatamente ante la autoridad
competente;
IV. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular, se opondrán a
cualquier acto de corrupción;
V. Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
VI. Impedir que se introduzcan a los separos, armas, cualquier instrumento que supla a
éstas, bebidas embriagantes, drogas o enervantes, debiendo tener especial cuidado
de que se conserve el orden en el interior del reclusorio mismo al que vigilarán
constantemente;
VII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto se ponen a
disposición del Juez Calificador, del Ministerio Público o de la autoridad competente;
VIII. Desempeñar sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre en
cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la
seguridad ciudadana;
IX. Guardar rigurosa reserva respecto a todas las informaciones que conozcan por razón
o con ocasión al desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las
fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de
la ley les impongan actuar de otra manera;
Artículo 115. Los agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, ejercerán
sus funciones sólo en la vía pública y en los establecimientos a que tenga acceso el público,
entendidos éstos como:
I. Lugares públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, avenidas, pasos a
desnivel, vías terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques y áreas verdes.
II. Sitios de acceso público como mercados, centros de recreo, deportivos o de
espectáculos.
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III. Inmuebles públicos.
IV.Vehículos destinados al servicio público de transporte.
V. Bienes muebles e inmuebles de propiedad particular, en los casos y términos
señalados por los ordenamientos jurídicos aplicables. En todo caso, deben respetar la
inviolabilidad del domicilio privado, al cual sólo podrán penetrar en virtud de mandato
escrito de autoridad judicial competente, o bien, que cuenten con la expresa
autorización del propietario, poseedor o encargado; y,
VI.Los demás sitios de acceso al público en general.
Artículo 116. Los principios que observarán los agentes del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal,
en el tratamiento de los detenidos, son:
I. Identificarse debidamente como tales, en el momento de efectuar una detención;
II. Velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se
encuentren bajo su custodia y respetando la dignidad de las mismas;
III. Dar cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos
exigidos por el ordenamiento jurídico correspondiente, cuando se proceda a la
detención de una persona;
IV. Hacer uso de la fuerza física o de las armas, únicamente en casos extremos para
repelar agresiones violentas que pongan en riesgo su vida y de las personas; y,
V. Efectuada la detención, poner inmediatamente al detenido a disposición de la
autoridad competente.
Artículo 117. Es obligación de todo el personal de policía, conocer el presente Bando y demás
disposiciones relacionadas con la materia, para su cumplimiento, sin que su desconocimiento sea
excusa de la responsabilidad en que incurra.
Artículo 118. Cuando algún presunto infractor o delincuente se refugie en casa habitación, la policía
no penetrará en ella sino con permiso del dueño o mediante orden por escrito de la autoridad
competente; mientras se obtenga la orden respectiva, limitará su acción a vigilar la casa, a fin de
impedir que escape el aludido.
Artículo 119. La policía en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento, podrá presentar para investigación, a toda persona sobre
quien recaiga sospechas de que ha cometido o trata de cometer algún delito o infracción.
Artículo 120. De toda aprehensión realizada por la policía, se levantará acta pormenorizada que
contendrá la relación de los hechos, tal y como haya acontecido, será suscrita por los elementos que
participaron en el acto, por su jefe inmediato, así como por los afectados en su caso, y se remitirá a
la autoridad competente junto con el detenido.
Además, se levantará por escrito un inventario de los objetos que se hayan recogido de los
aprehendidos, mismo que será suscrito por los elementos que hayan participado en el acto, su jefe
inmediato y por los afectados en su caso, dando copia de tal constancia a las persona detenidas,
quedando una copia en las oficinas de la comandancia y entregando el inventario original a la
autoridad competente para su debido resguardo.
Artículo 121. De las novedades ocurridas, detenciones hechas e infracciones levantadas en el día
por los agentes de la policía, el Director rendirá un informe pormenorizado diariamente, del cual
entregará una copia al Presidente Municipal en las primeras horas hábiles del día siguiente.
Artículo 122. El jefe inmediato de los agentes de la policía, al recibir de éstos a cualquier
consignado, hará constar inmediatamente en el libro de ingresos de detenidos, el nombre de la
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persona consignada, junto con su domicilio y demás generales, cuando esto sea posible, así como la
hora y el lugar en que fue detenido, la infracción, el número del agente que lo remitió, y cualquier
observación que estime conducente; una vez hecho esto, lo pondrá de inmediato a disposición de la
autoridad competente.
Artículo 123. El que por cualquier circunstancia quede detenido, podrá entregar a un miembro de su
familia o de su confianza, o al cabo de puertas, si así lo estima conveniente, los objetos, útiles,
dinero, etcétera, que lleve en su poder, salvo cuando se trate de objetos cuya portación este
prohibida por la ley, pues entonces se entregarán al comandante para los fines a que haya lugar; de
todos modos existirá la obligación de entregar a cambio de las cosas recogidas, un recibo detallado,
siendo motivo de responsabilidad el no expedir tal recibo o no incluir en éste cualquier suma u objeto
recogido.
Artículo 124. Hecha por la autoridad municipal competente, la calificación que proceda de la
infracción al presente Bando, el Comandante tiene la obligación de informar al detenido sobre la
sanción que se le haya impuesto y recoger el recibo correspondiente que ha de extendérseles, o
compurgar el arresto relativo que se le haya fijado, sin perjuicio de que, en cualquier momento,
pueda salir libre cubriendo el equivalente relativo a las horas faltantes para cumplir la totalidad de tal
arresto.
Artículo 125. El personal de la policía encargado de la vigilancia de los custodios, serán los
inmediatos responsables del cuidado de los reclusos o detenidos, y de la estricta observancia de las
disposiciones que sobre el particular contiene este Bando, y demás disposiciones que le conciernen.
Artículo 126. Para ingresar a la plantilla del personal del cuerpo de policía del Municipio, se
requerirá:
I. Ser chiapaneco por nacimiento y contar con un año de residencia en el Estado;
II. Tener grado de escolaridad no inferior a secundaria;
III. Tener cuando menos veintiún años cumplidos al día de la designación, para el caso de
Comandante y de dieciocho para los demás elementos policiales;
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;
VII. Presentar declaración patrimonial ante la dependencia normativa correspondiente;
VIII.Observar buena conducta y ser de reconocida honorabilidad;
IX.No haber sido condenado por delito doloso;
X. Carta de Antecedentes laborales no negativos expedido por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública; y,
XI.Los demás que señalen los ordenamientos aplicables.
Artículo 127. Para permanecer en la plantilla del Cuerpo de Seguridad Pública, los elementos
policiales deberán asistir a programas de capacitación, adiestramiento o especialización; someterse y
aprobar en su caso, exámenes de control de confianza, físicos, toxicológicos, psicológicos,
socioeconómicos, dactiloscópicos y de conocimiento; presentar las declaraciones de situación
patrimonial y, en general, cumplir con las obligaciones que les establezcan las leyes de la materia.
CAPÍTULO II
DEL ALCOHOLÍMETRO Y SU IMPLEMENTACIÓN
Artículo 128. El Programa se implementará de manera permanente y se intensificará los días
inhábiles y festivos, en horarios vespertino y/o nocturno.
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Las líneas de acción del programa son:
I. Realizar operativos de revisión en las distintas vialidades públicas, eligiendo al azar
conductores de vehículos automotores, sometiéndolos a pruebas para medir la ingesta
de alcohol en el aíre espirado;
II. Los operativos estarán colocados en los accesos principales de la Ciudad, a las
afueras de los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas y en las vialidades
que registren mayor incidencia de accidentes automovilísticos;
III. Se aplicará a conductores particulares y del servicio público concesionado; así también
a los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, siendo evaluados
mediante visitas aleatorias a las distintas unidades policiales;
IV. El programa se llevará cabo de manera permanente, aleatoria y rotativa, bajo estrictas
medidas de confidencialidad, con el propósito de resguardar el factor sorpresa para
cumplir su objetivo.
Para la implementación y ejecución del Programa Alcoholímetro Preventivo, son autoridades
competentes:
La Secretaría de Salud del Estado;
V. La Procuraduría General de Justicia del Estado;
VI. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección de
Tránsito del Estado.
CAPÍTULO III
DE LA VIALIDAD MUNICIPAL
Artículo 129.- El Ayuntamiento expedirá el reglamento de tránsito y vialidad municipal
correspondiente, dentro del cual deberá señalarse la dependencia u órgano administrativo que estará
facultado para vigilar la circulación de vehículos, peatones y conductores dentro de la jurisdicción, o
en su caso, se regirá por lo dispuesto en la normatividad estatal aplicable en la materia.
CAPÍTULO IV
DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 130. Es responsabilidad de la autoridad municipal a través del Sistema Municipal de
Protección Civil, brindar seguridad, garantizar la integridad, la salud y el patrimonio de los habitantes,
en la prevención y atención de desastres en el territorio municipal.
Es obligación de los habitantes, colaborar en las tareas de protección civil ante situaciones de
desastre o emergencia.
Toda persona tiene la obligación de denunciar ante cualquiera de las autoridades competentes en
materia de protección civil, todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar situaciones de
riesgo, emergencia o desastre.
Artículo 131. En caso de siniestro o desastre, el Ayuntamiento dictará las normas y ejecutará las
tareas de prevención y auxilio necesarios para procurar la seguridad de la población y sus bienes, en
coordinación con los Consejos de Participación Ciudadana para la Protección Civil, así como de las
autoridades o instancias federales y estatales.
Artículo 132. En la prevención de siniestros y con motivo de ellos, el Ayuntamiento debe cooperar
con el cuerpo de bomberos, cruz roja, organizaciones de rescate y demás instituciones de auxilio y
servicio social cuando se le sea requerido.
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Artículo 133. El Ayuntamiento expedirá el Reglamento de Protección Civil Municipal, en
concordancia con las disposiciones Federales y Estatales en la materia y con base en el Sistema
Nacional de Protección Civil.
Artículo 134. El Ayuntamiento a través de la Coordinación de Protección Civil Municipal, convocará
para instalar el Consejo Municipal de Protección Civil de San Fernando, Chiapas.
Artículo 135. El Sistema Municipal de Seguridad Pública de Protección de San Fernando, Chiapas,
estará integrado por:
I. El Consejo Municipal de Seguridad Pública;
II. La Coordinación Municipal de Protección Civil;
III. Los Comités Operativos Especializados; y,
IV. Los Grupos Voluntarios.
Artículo 136. Corresponde a la Coordinación de Protección Civil, atender los siguientes asuntos:
I. Elaborar y presentar al Consejo el Programa Municipal de Protección Civil;
II. Elaborar los planes y programas básicos de prevención, auxilio y apoyo para enfrentar
los diferentes tipos de contingencias que inciden en el Municipio;
III. Proponer al Ayuntamiento un Plan de Contingencia para operar antes, durante y
después de la presencia de un fenómeno natural o siniestro ocasionado por el hombre,
plan que se presentará en el mes de enero del año respectivo;
IV. En base a la información y estadística, elaborará el diagnóstico para determinar el
Mapa de las Zonas de Riesgos previsibles;
V. Realizar las acciones necesarias para garantizar la Protección de personas,
instalaciones y bienes de interés común en caso de riesgo, siniestro o desastre;
VI. Proponer las acciones de auxilio y rehabilitación para atender las consecuencias de un
desastre, con el propósito fundamental de garantizar el normal funcionamiento de los
servicios elementales para la comunidad;
VII. Proponer medidas que garanticen el mantenimiento o pronto restablecimiento de los
servicios en los lugares afectados por el desastre;
VIII. Planificar la Protección Civil en sus aspectos normativos, operativos, de coordinación y
participación, con el objeto de consolidar un nuevo orden Municipal de Protección Civil;
IX. Organizar y desarrollar acciones de educación y capacitación para la sociedad en
materia de prevención de riesgos, señalización y simulacros, impulsando la formación
de personal que pueda ejercer dichas funciones; en materia de prevención de riesgos,
señalización y simulacros, promover y difundir la cultura de protección civil;
X. Efectuar verificaciones sobre condiciones de seguridad en inmuebles e instalaciones
de carácter público y privado donde exista concentraciones masivas de personas, así
como de aplicar las sanciones correspondientes;
XI. Ordenar las inspecciones a establecimientos, instalaciones o actividades que
representen riesgos para la población en general y en su caso determinar la
suspensión o clausura de forma temporal o permanente, parcial o total;
XII. Coordinar a los grupos voluntarios;
XIII. Las demás funciones afines a las anteriores que le confieren otras leyes, decretos,
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aplicables en la materia, así como las
que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal
de Protección Civil.
Artículo 137. El Consejo Municipal de Protección Civil es el órgano de consulta y participación,
encargado de planear y coordinar las acciones y tareas de los sectores público, social y privado en
materia de prevención, auxilio y recuperación ante la eventualidad de riesgo, siniestro o desastre.
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Estará integrado por representantes de los sectores público, social y privado del Municipio que
participen en las tareas de la protección civil, pudiendo éste incrementarse según las necesidades;
forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, y sus actuaciones serán en colaboración y
coordinación con los niveles Estatal y Federal del sistema.
Artículo 138. Cuando el Municipio, cualquiera de sus centros de población o parte de éstos se
encuentre ante la presencia de un siniestro que por su magnitud afecte gravemente a la población, el
Presidente del Consejo emitirá, previo diagnóstico y evaluación de la emergencia por el propio
Consejo, la declaratoria para la zona de desastre.
Artículo 139. Es obligación de los ciudadanos del Municipio prestar toda clase de colaboración a las
dependencias del Municipio y del Consejo Municipal de Protección Civil ante las situaciones de
desastre, siempre y cuando ello no les implique un perjuicio en sus personas o patrimonio.
Artículo 140. Los propietarios y poseedores de inmuebles ubicados en las zonas industriales y
comerciales y en aquellas otras que se requieran, a juicio de la Coordinación Municipal de Protección
Civil, estarán obligados a contar en todo tiempo con extintores, ubicados en lugares visibles,
accesibles y en perfecto estado para funcionar.
Artículo 141. Cuando un desastre se desarrolle u origine en propiedad privada, sus propietarios o
encargados estarán obligados a facilitar el acceso a los cuerpos de rescate y proporcionar toda clase
de información y ayuda a su alcance.
Artículo 142. Cuando el origen de un desastre se deba a acciones u omisiones realizadas por
persona alguna, independientemente de las sanciones que le impongan las autoridades
competentes, y de la responsabilidad resultante de daños a terceros, será acreedora a sanciones
impuestas por la autoridad municipal, representada por la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Cuando la sanción sea pecuniaria, la calificación de la misma y su cobro se realizarán por conducto
del Departamento de Ingresos.
Artículo 143. La Coordinación Municipal de Protección Civil podrá practicar visitas de inspección en
todo tiempo a los establecimientos comerciales, industriales, de servicios, de espectáculos públicos y
en general, a todos aquellos en que se tenga afluencia pública masiva, y en los que se presuma
constituyan un punto de riesgo para la seguridad o salud públicas, o para cerciorarse de que se
cumplan las medidas preventivas obligatorias.
Artículo 144. La Coordinación Municipal de Protección Civil podrá intervenir instalaciones, proceder a
la destrucción o decomiso de materiales, ruptura de cerraduras, puertas y ventanas donde se origine
un siniestro; clausurar establecimientos, aislar o evacuar áreas o zonas y demás medidas de
seguridad urgentes, a criterio de la propia Dirección, cuando ello sea necesario para combatir un
punto de riesgo que por su magnitud constituya un peligro grave para la salud o la seguridad de la
población.
Artículo 145. Al expedir la licencia de funcionamiento o autorizar el refrendo anual de una licencia, la
autoridad municipal, representada por la Tesorería Municipal, solicitará a los propietarios o
encargados de los establecimientos las certificaciones actualizadas de revisiones de seguridad
hechas por la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como sus acciones internas de
protección civil.
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Artículo 146. La Coordinación Municipal de Protección Civil promoverá ante las autoridades
educativas, programas en materia de protección civil para las instituciones de educación en todos sus
niveles y grados.
Artículo 147. El Ayuntamiento promoverá programas educativos de protección civil destinados a los
Consejos de participación ciudadana, a las organizaciones sociales y a las autoridades municipales
auxiliares.
Artículo 148. En los edificios públicos, escuelas, fábricas, industrias, comercios, oficinas, unidades
habitacionales, centros de espectáculos o diversiones, en todos los establecimientos abiertos al
público y en vehículos de transporte escolar y de personal, deberán practicarse simulacros de
protección civil, por lo menos una vez al año, en coordinación con las autoridades competentes.
Asimismo deberán colocarse en lugares visibles, material y señalización adecuada, e instructivos
para casos de emergencia, en los que se establecerán las reglas que deberán observarse antes,
durante y después del siniestro o desastre; también deberán señalarse las zonas de seguridad y
salidas de emergencia, así como las demás de observancia general que establezca la
reglamentación de este capítulo.
Artículo 149. Para la adecuada aplicación de los programas del Sistema Municipal de Protección
Civil se crearán los Consejos Operativos Especializados que se requieran, los cuales podrán ser
permanentes o temporales, y tendrán la responsabilidad de atender en primera instancia, los riesgos
y emergencias que pudieran presentarse.
Tendrá el carácter de Consejos Operativos permanente los siguientes:
I. El Consejo Operativo especializado en Huracanes y Ciclones;
II. El Consejo Operativo especializado en Incendios Forestales; y,
III. El Consejo Operativo especializado en incendios urbanos.
Artículo 150. La Coordinación de Protección Civil en colaboración con dependencia estatal
competente en materia de Protección Civil, elaborará uno o más catálogos de las actividades o
instalaciones de alto, mediano y bajo riesgo, con la finalidad de establecer prioridades para la
ejecución de los programas de Protección Civil, pudiendo emitir disposiciones extraordinarias en la
materia sin contraposición de otras reglamentaciones; dichos catálogo serán publicados en el
Periódico Oficial.
Artículo 151. Cuando la situación de emergencia lo amerite, el Presiente Municipal convocará a
Sesión Permanente al Consejo Municipal de Protección Civil durante el tiempo que dure la
contingencia, a fin de dictar las medidas de prevención y auxilio necesarias para procurar la
Seguridad de la población y su patrimonio, pudiendo solicitar el apoyo del Sistema Estatal o de otros
Municipios, para que coadyuven a superar la situación de crisis existentes.
Artículo 152. En las acciones de Protección Civil, los medios masivos de comunicación social
deberán colaborar sin restricciones con el Sistema Municipal de Protección Civil, en cuanto a la
divulgación de información veraz dirigida a la población, siendo la Radio y Televisión el medio oficial
de comunicación.
CAPÍTULO V
DE LOS MATERIALES EXPLOSIVOS Y JUEGOS PIROTÉCNICOS
Artículo 153. Se prohíbe la fabricación, uso, venta, transporte o almacenamiento de todo tipo de
material explosivo sin la autorización municipal, independientemente del permiso que para tal efecto,
deban otorgar los Gobiernos Federal y Estatal.
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Artículo 154. Sólo se permitirá la confección o fabricación de juegos o artículos pirotécnicos, previo
permiso de la autoridad municipal y cuando se haya comprobado que se encuentran satisfechos los
requisitos de seguridad que exige el Ayuntamiento y las demás autoridades competentes.
Artículo 155. Para los efectos de este capítulo, la autoridad municipal, deberá remitirse
invariablemente a las disposiciones Federales y Estatales de la materia.
TÍTULO DÉCIMO
DEL MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Artículo 156. El Ayuntamiento, a través de la dependencia u órgano administrativo que determine,
participará en la conservación, protección, restauración y mejoramiento del medio ambiente en su
territorio, para preservar la calidad de vida y la salud de sus habitantes, conforme a las facultades
que le otorguen los convenios y acuerdos respectivos, así como las leyes y reglamentos
correspondientes. Ante los casos de deterioro grave del equilibrio ecológico, el Municipio impondrá
las medidas de seguridad y sanciones que establecen las leyes y los ordenamientos municipales
aplicables.
Artículo 157. El Ayuntamiento de acuerdo a las disposiciones legales, coadyuvará y coordinará sus
acciones con las dependencias o entidades del Gobierno Federal y Estatal, encargadas en materia
de prevención de incendios y de reforestación.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
CAPÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y EL DEPORTE
Artículo 158. El Municipio en concurrencia con los sectores público, privado y social, creará,
conservará y rehabilitará la infraestructura y los espacios necesarios para llevar a cabo actividades
educativas, culturales, deportivas y recreativas, esto con el fin de contribuir al desarrollo pleno e
integral de sus habitantes.
Artículo 159. El Municipio participará en la creación, difusión y promoción de las diversas
manifestaciones artísticas y culturales, fomentando el desarrollo integral de la comunidad y
preservando su identidad, valores, tradiciones y costumbres.
Artículo 160. El Municipio llevará a cabo programas para la práctica del deporte, el ejercicio y la
recreación, con el fin de mejorar la salud física y mental de sus habitantes, en coordinación con los
sectores público, privado y social del Municipio, la Federación y el Estado.
CAPÍTULO II
DE LA ASISTENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL
Artículo 161. El Gobierno municipal promoverá el desarrollo, y proporcionará el servicio de asistencia
social entre la población del Municipio, mediante el impulso de las actividades productivas y la
atención de las necesidades y aspiraciones sociales básicas de la población.
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La asistencia social es el apoyo que se otorga a los grupos sociales más vulnerables de la sociedad,
a través de un conjunto de acciones que tienden a mejorar sus condiciones de vida y bienestar, así
como proporcionar protección a personas en estado de desventaja física, mental o social, buscando
su incorporación a una vida plena y productiva.
Artículo 162. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, será el organismo
operador de la asistencia social, que fomentará, coordinará y procurará el desarrollo integral de la
familia, sustentando sus acciones en la normatividad y programas federales y estatales.
CAPÍTULO III
DE LA ASISTENCIA SOCIAL POR PARTICULARES
Artículo 163.- Para los efectos de este capítulo, se consideran instituciones que prestan un servicio
social, los organismos no gubernamentales creados por particulares con recursos propios y con la
finalidad de cooperar en la satisfacción de las necesidades de la colectividad; los organismos no
gubernamentales, asociaciones civiles o de asistencia privada, deberán registrarse en la Secretaría
del Ayuntamiento para obtener su reconocimiento y para que en el mejor desempeño de sus
funciones observen los planes, programas y prioridades del desarrollo municipal.
Artículo 164.- El Ayuntamiento podrá satisfacer las necesidades públicas a través de instituciones
creadas por particulares para la prestación de un servicio social.
Artículo 165.- Siempre que una institución de servicio social preste ayuda a la comunidad estará bajo
el control y supervisión de la autoridad municipal.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
CAPÍTULO I
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artículo 166. El Ayuntamiento promoverá y fomentará el desarrollo económico del Municipio,
estableciendo sólo aquéllas regulaciones necesarias para proteger el interés público.
Artículo 167. Son atribuciones de la autoridad municipal, en materia de regulación de las actividades
económicas:
I. Expedir permisos, licencias y autorizaciones para las actividades económicas
reguladas en los ordenamientos municipales aplicables;
II. Integrar y actualizar los padrones municipales de actividades económicas;
III. Fijar los horarios de apertura y cierre de las empresas dedicadas a las actividades de
carácter económico reguladas por el Municipio;
IV.Ordenar la suspensión de actividades o clausura, de las empresas que no cuenten con
la autorización correspondiente, o que puedan afectar notoria y gravemente al medio
ambiente, pongan en riesgo la seguridad, la paz, la tranquilidad, la salud pública, y
causen daños al equipamiento y/o a la infraestructura urbana;
V. Las demás que expresamente señalen las leyes y reglamentos.
CAPÍTULO II
DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Artículo 168. Para la interpretación del presente capítulo se entiende por:
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I. Permiso. Facilitar el uso de bienes del Estado en situaciones que no sean materia de
concesión;
II. Licencia. Aceptar la realización de actividades, previa verificación de conocimiento o
de pericias para el caso; y,
III. Autorización. Conferir vigencia a un derecho controlándolo por razones de interés
público.
Artículo 169. El permiso, licencia o autorización que otorgue la autoridad municipal, da únicamente
derecho al particular de ejercer la actividad especificada en el documento expedido.
Artículo 170. Se requiere permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento, para lo siguiente:
I. El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicio;
II. Para el funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la
presentación de espectáculos, diversiones públicas, centros nocturnos, bailes y
servicios turísticos;
III. Construcciones y uso específico de suelo, alineamiento y número oficial, conexiones
de agua potable y drenaje, demoliciones y excavaciones, y para la ocupación temporal
de la vía pública con motivo de la realización de alguna obra pública o particular y
cualquier otro evento;
IV.Colocación de anuncios en la vía pública; y,
V. Las demás que determinen los reglamentos respectivos y las necesidades económicas
y sociales del Municipio.
Artículo 171. Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, tener dicha documentación
a la vista del público, así como mostrar a la autoridad municipal competente la documentación que le
sea requerida en relación con la expedición de los mismos y cumplir con las especificaciones de los
reglamentos respectivos.
La falta de licencia o permiso será causa de sanción o de clausura.
Artículo 172. Ninguna actividad de los particulares podrá invadir o estorbar bienes del dominio
público sin el permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento y el pago de los derechos
correspondientes.
Artículo 173. Las licencias o permisos caducarán automáticamente el treinta y uno de diciembre del
año en que se expidan. Su refrendo será mediante la contribución correspondiente y deberá llevarse
a cabo durante el mes de enero de cada año.
Artículo 174. El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal, llevará a cabo la expedición y
control de licencias de funcionamiento, así como la inspección y la ejecución fiscal y todas las
atribuciones que les correspondan, de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.
Artículo 175. Todo traspaso o cesión de derechos, o cualquier ajuste jurídico con las licencias o
permisos entre particulares, requerirán de la autorización expresa de la Tesorería Municipal para su
validez, bajo la pena de cancelación de los mismos y clausura de los establecimientos cuando se
viole esta disposición.
Artículo 176. La expedición de un permiso o licencia de funcionamiento, o en su caso la prórroga
respectiva, deberá efectuarse previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios o de otro tipo que
impongan las leyes, reglamentos y otras disposiciones administrativas.
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Artículo 177. La Tesorería Municipal podrá negar la expedición de la licencia o permiso, cancelar o
suspender, según el caso, las otorgadas, cuando los establecimientos comerciales, industriales o los
prestadores de servicios o comerciantes en general puedan causar o causen perjuicios a la sociedad,
como son:
I. Entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos y por la comisión de delitos;
II. Contravención a la moral, al orden público y otras infracciones a este Bando o a las
diversas disposiciones municipales que a su juicio justifique la medida.
Artículo 178. Los propietarios o encargados de vehículos con aparatos de sonido que dentro del
Municipio ejecuten actos de publicidad o propaganda de cualquier índole, deberán obtener para su
funcionamiento, previamente, la licencia municipal.
Esta disposición se hace extensiva para los particulares y las casas comerciales e industriales que,
con fines de propaganda de sus mercancías o anuncios de cualquier tipo, fijen amplificadores en sus
casas o establecimientos, debiendo señalarse en la licencia el horario y la graduación que deberán
observar para este tipo de publicidad. Esta disposición rige igualmente para aquellos particulares que
con pretexto de cualquier conmemoración o celebración instalen aparatos de sonido que afecten la
tranquilidad de los vecinos circundantes.
Artículo 179. Se requiere de autorización, licencia o permiso de la autoridad municipal, para la
colocación de todo tipo de anuncio que contaminen el campo visual desde la vía pública o que
afecten edificios, construcciones, áreas libres del dominio público y demás edificaciones que deban
preservarse de este fenómeno de contaminación del ambiente.
CAPÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO
Artículo 180. Las personas físicas o morales no podrán en el ejercicio de sus actividades
comerciales, industriales o de servicios, invadir o impedir el uso de las áreas del dominio público o de
servicio común, contaminar el ambiente o alterar la fisonomía arquitectónica del Municipio, zona o
región, tampoco modificar el uso del suelo establecido en los planes municipales. La autoridad
municipal tiene la facultad de reubicar a quienes practiquen el comercio en la vía pública en términos
de la reglamentación respectiva.
Artículo 181. Las marquesinas y demás instrumentos que previa autorización municipal sean
colocados al frente de los locales comerciales para dar sombra a los aparadores, deberán tener una
altura mínima de 2.10 metros.
Artículo 182. La autoridad municipal tendrá la facultad de reubicar a los particulares que ostenten
una licencia, concesión o permiso respecto de los sitios, locales y derechos de piso en los mercados,
tianguis y concentraciones que se ubiquen dentro del Municipio, cuando así convenga al interés
público.
Artículo 183. Los espectáculos y diversiones públicas deben presentarse en locales que cumplan
con los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento respectivo; las localidades se venderán
conforme al cupo autorizado, y con las tarifas y programas previamente autorizados por el
Ayuntamiento.
Artículo 184. En la celebración de festividades populares, solo se permitirán aquellos juegos que a
juicio de la autoridad no afecten el orden y la moral pública, y estos se desarrollen conforme a las
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disposiciones especiales que respecto a su realización fije el
autorización respectivos.

Ayuntamiento, en el permiso o

CAPÍTULO IV
DE LAS NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS VECINOS Y VISITANTES
Artículo 185. El uso de los servicios públicos municipales por los vecinos y visitantes del Municipio,
deberá realizarse en los horarios establecidos y previo pago de los derechos conforme lo dispongan
las leyes y los reglamentos respectivos.
Artículo 186. Los daños que se causen al patrimonio municipal o al equipamiento urbano deberán
ser cubiertos por quien los haya originado sin perjuicio de la sanción que proceda.
Artículo 187. Queda prohibido a los habitantes y visitantes del Municipio:
I. Fumar en el interior de los establecimientos públicos cerrados;
II. Instalar dentro de las zonas urbanas, rastros, establos, gallineros, tenerías, zahúrdas o
cualquier otro establecimiento análogo que ocasione daños al medio ambiente y la
salud;
III. Hacer mal uso del agua destinada al consumo doméstico, comercial o industrial;
IV.Emitir o descargar contaminantes que afecten el medio ambiente, en perjuicio del
bienestar público, de la salud, de la vida humana o que originen daños ecológicos;
V. Provocar ruido excesivo por el desarrollo de actividades industriales, comerciales, en
construcciones y obras, que generen vibraciones por el uso de vehículos o aparatos
domésticos e industriales;
VI.Permitir que en los bienes inmuebles baldíos de su propiedad o de su posesión se
acumule la basura y proliferen fauna o flora nocivas.
VII.Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública;
VIII.Omitir la limpieza diaria de las calles y banquetas que correspondan a cada inquilino
o propietario;
IX.Fijar o circular anuncios comerciales o publicitarios de mano o murales, sin previa
autorización;
X. Organizar bailes con propósitos de lucro sin el correspondiente permiso de la
autoridad municipal;
XI.En toda actividad comercial, vender cigarrillos o bebidas alcohólicas a personas
menores de edad;
XII.El estacionamiento de vehículos, en forma permanente o que entorpezca el libre
tránsito.
CAPÍTULO V
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN
Artículo 188. La autoridad municipal ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que
correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando, los reglamentos y
las disposiciones administrativas municipales, y aplicará las sanciones que se establecen, sin
perjuicio de las facultades que confieren a otras autoridades, los ordenamientos federales y estatales
aplicables en la materia.
La autoridad municipal podrá practicar visitas de inspección a aquellos lugares, públicos o privados,
que constituyan un punto de riesgo para la seguridad, la protección civil o salud pública, o para
cerciorarse de que se cumplan las medidas preventivas obligatorias y las disposiciones
reglamentarias.
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CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 189. En los casos que proceda la cancelación de licencias o permisos, suspensión,
clausura, así como el decomiso, aseguramiento o destrucción de bienes, productos e instrumentos
directamente relacionados con la infracción y cuando ello sea necesario para interrumpir la
contravención a las disposiciones del presente Bando, los reglamentos y disposiciones
administrativas municipales de observancia general, se llevará a cabo, el siguiente procedimiento:
I. Se iniciará ante la Autoridad municipal, previa inspección, denuncia o hecho que motive y
fundamente el inicio del procedimiento; se radicará el expediente administrativo, asignándole
el número correspondiente en su libro de control que para el caso se lleve; se citará al titular
de los derechos que se pretendan afectar o estén afectados, en la que se le hagan saber las
causas que han originado la instauración del procedimiento, requiriéndolo para que
comparezca a hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere
convenientes dentro de un término no menor de 8 días ni mayor de 15 días hábiles siguientes
a la notificación; en la cédula de notificación se expresará el lugar, día y hora en que se
verificará la audiencia de pruebas y alegatos, en caso de no comparecer el día y hora
señalado, precluirá su derecho de ofrecer y desahogar pruebas y alegatos;
II. Son admisibles todas las pruebas, a excepción de la confesional de la autoridad, las cuales
deberán relacionarse directamente con las causas que origina el procedimiento. Para el caso
de la prueba testimonial, el oferente está obligado a presentar, el día y hora que para tal
efecto señale la autoridad, a los testigos que proponga, los que no excederán de tres; en caso
de no hacerlo, se tendrá por desierta dicha prueba; el recurrente deberá asumir la carga de la
prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones;
III. En la audiencia de pruebas y alegatos, se admitirán y desahogaran las pruebas ofrecidas y
una vez concluida la recepción de las mismas, se dará oportunidad para que el interesado
formule sus alegatos y exprese lo que a su derecho convenga. En caso de que el titular de los
derechos no comparezca sin causa justificada, se tendrán por ciertas las imputaciones que se
le hagan; y
IV. Concluida el desahogo de pruebas y formulados los alegatos, en su caso, la autoridad, dentro
de los 30 días naturales siguientes, dictara resolución debidamente fundada y motivada,
misma que se notificará al interesado.
CAPÍTULO VII
DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 190. Las resoluciones administrativas emitidas por la autoridad municipal, podrán ser
notificadas de las siguientes formas:
I. Personalmente;
II. Por lista de acuerdos; o
III. Por cédula fijada en estrados.
Las notificaciones deberán realizarse dentro del día siguiente de que surta efectos la publicación de
la resolución correspondiente.
Artículo 191. Las resoluciones administrativas podrán ser notificadas personalmente, cuando así lo
ordene la misma. Cuando la notificación deba hacerse personalmente y no se encuentre el
interesado en su domicilio, se le dejará citatorio de espera para que ésté presente en hora y día hábil
siguiente, con el apercibimiento que de no entenderse la diligencia con éste se realizará con la
persona que se encuentre en el domicilio.
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Artículo 192. Cuando no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones, o el señalado no
corresponda al del interesado, o bien éste se encuentre fuera del Municipio, pese al apercibimiento
que en su momento procesal oportuno se le hiciere respecto a que señale domicilio dentro de la
cabecera municipal o exista negativa de recibirlas, previa razonamiento que al efecto realice el
notificador, se procederá a notificar esta y las subsecuentes notificaciones y aun las de carácter
personal por medio de cédula fijada en estrados que estarán ubicados en el local que ocupa la
autoridad municipal de la que emana la resolución. La interposición del recurso administrativo,
suspende la ejecución del acto en controversia.
Artículo 193. Cuando no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones, las resoluciones
administrativas se notificarán por medio de estrados.
Artículo 194. Surte efectos al día siguiente de su publicación las notificaciones que sean: personales
o por cédula fijada en los estrados.
Artículo 195. Son nulas las notificaciones realizadas en contravención a lo previsto en el presente
bando municipal y los reglamentos aplicables, bajo la salvedad de que si la persona notificada se
hace sabedora de la misma, la notificación surtirá todos sus efectos.
La nulidad de una notificación debe hacerse valer en la actuación siguiente, mediante el recurso
administrativo correspondiente.
Artículo 196. Las notificaciones se harán en días y horas hábiles. Son días hábiles para practicar
notificaciones y cualquier otra diligencia administrativa, todos los días del año, con excepción de los
días sábados, domingos y los señalados como de descanso obligatorio por la Ley Federal del
Trabajo. Son horas hábiles para este mismo propósito, el espacio de tiempo comprendido entre las
8:00 y las 16:00 horas del día.
La autoridad municipal podrá habilitar los días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones en
los casos en que lo considere necesario.
Artículo 197. Se realizarán notificaciones personales en el domicilio que corresponda:
I.
Siempre que se trate de la primera notificación;
II. Cuando se estime que se trata de un caso urgente o así se ordene;
III. El requerimiento de un acto que deba cumplirse;
IV. Las sentencias definitivas; y,
V. Cuando se deje de actuar por más de dos meses.
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 198. Se considera falta o infracción al Bando, toda conducta antisocial que, no
constituyendo delito, afecte a la moral pública, las buenas costumbres, la salud y la tranquilidad de
las personas.
Artículo 199. Las situaciones no previstas en el presente ordenamiento, deberán sujetarse a las
disposiciones relativas que determinen el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.
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Artículo 200. Las infracciones al presente Bando, serán sancionadas cuando se realicen en:
I. Lugares públicos de uso común o de libre tránsito, como plazas, calles, avenidas, vías
terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques, panteones, áreas verdes y
caminos vecinales de zonas rurales;
II. Inmuebles de acceso general, como centros comerciales, de culto religioso, de
espectáculos, deportivos, de diversiones, de recreo, de comercio o de servicios;
III. Medios destinados al transporte público, independientemente del régimen jurídico al
que se encuentren sujetos; y,
IV.Cualquier otro lugar en el que se realicen actos que perturben, pongan en peligro o
alteren la paz, la tranquilidad social y familiar.
Artículo 201. Son infracciones que ameritan la presentación inmediata de los presuntos infractores
ante el Juez Calificador o Ministerio Público, en caso de flagrancia, las siguientes:
A) Las que afectan el patrimonio público o privado:
I. Hacer mal uso o causar daño a objetos de uso común de los servicios públicos
municipales, e instalaciones destinadas a la prestación de los mismos;
II. Impedir u obstruir a la autoridad o a la comunidad en las actividades tendientes a la
forestación y reforestación de áreas verdes, parques, paseos y jardines;
III. Arrancar o maltratar los árboles, plantas o el césped, de los jardines, calzadas, paseos
u otros sitios públicos, o removerlos sin permiso de la autoridad;
IV. Maltratar, ensuciar, pintar o causar deterioro en fachadas, paredes, puertas, ventanas,
de construcciones privadas, salvo que se tengan los permisos correspondientes;
V. Pegar, colocar, rayar, pintar, escribir nombres, leyendas o dibujos en la vía pública,
lugares de uso común, edificaciones públicas o privadas, sin contar con el permiso de
la persona que pueda otorgarlo conforme a la ley o de la autoridad municipal;
VI.Pegar, colocar, rayar o pintar por sí mismo o por interpósita persona, leyendas o
dibujos que inciten o promuevan la comisión del delito, la drogadicción o atenten
contra la moral pública;
VII.Colocar bardas, barandales o, en general, cualquier otro obstáculo que impida el
acceso o el libre tránsito a la calle, banqueta o espacios públicos o de uso común;
VIII. Escribir leyendas o fijar anuncios de cualquier clase, en fachadas, bardas,
banquetas, parques, plazas, calles o cualquier bien público, sin el permiso de la
autoridad municipal;
IX. Borrar, rayar, dañar, alterar, destruir, desprender, remover u ocultar los letreros que
identifiquen a los inmuebles, las vialidades o caminos, o bien, los números, letras o
leyendas de la nomenclatura de la ciudad y demás señalizaciones oficiales;
X. Tomar parte en excavaciones en lugares públicos, sin contar con la autorización
correspondiente;
XI.Hacer uso de postes destinados para el servicio público municipal, sin previo permiso;
XII.Hacer uso indebido de las casetas telefónicas, bancas o asientos públicos, buzones,
contenedores de basura y demás instalaciones destinadas a la prestación de
servicios públicos;
XIII. Dañar un vehículo u otro bien de propiedad privada en forma que no constituya
delito;
XIV.Quitar o apropiarse de pequeños accesorios, rayar, raspar o maltratar
intencionalmente vehículos o artefactos ajenos;
XV. Efectuar bailes en domicilios particulares en forma reiterada y que cause molestia a
los vecinos;
XVI.Introducir vehículos o animales por terrenos ajenos que se encuentran sembrados,
tengan plantíos o que se encuentren preparados para la siembra;
XVII.Cortar, maltratar o remover frutos, plantas, ornamentos y demás accesorios, de
huertos o de predios ajenos, sin la autorización del propietario o poseedor;
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XVIII. Ocasionar daños a las bardas, cercos ajenos, o hacer uso de estos sin la
autorización del propietario o poseedor;
XIX. Ensuciar cualquier depósito de agua para uso público o privado, su conducto o
tubería, con cualquier materia, sustancia o residuo que altere su calidad, y que
afecte o pueda llegar a afectar la salud;
XX. Causar lesiones o muerte a cualquier animal sin motivo que lo justifique
XXI. Toda acción u omisión que afecte negativamente la tranquilidad particular, y que no
esté expresamente tipificada como delito.
B) Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente:
I. Arrojar o abandonar en la vía pública, edificios o terrenos públicos o privados,
camellones o vialidades, animales muertos o enfermos, desechos, escombro o
cualquier otro objeto que altere la salud, el ambiente o la fisonomía del lugar;
II. Arrojar en la vía pública desechos, sustancias o materiales tóxicos, venenosos, o
biológico-infecciosos, nocivos para la salud o cualquier otro tipo de residuo peligroso;
III. Arrojar o permitir que corran aguas residuales desde su propiedad hacia la vía
pública, ríos, arroyos o depósitos de agua;
IV. Arrojar en las redes colectoras, ríos, arroyos, cuencas, cauces, vasos o demás
depósitos de agua, aguas residuales, sustancias o cualquier tipo de residuos, que de
acuerdo con la ley de la materia sean peligrosos;
V. Descargar o depositar desechos contaminantes o tóxicos en los suelos,
contraviniendo a las normas correspondientes;
VI. Queda prohibido en general todo acto que ponga en peligro la salud pública, que
cause molestias o incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o
cualquier otra materia;
VII. Quien a sabiendas de que padece una enfermedad contagiosa transmisible en
bebidas o alimentos los prepare o distribuya para el consumo de otros;
VIII. Quien a sabiendas de que una persona padece una enfermedad contagiosa
transmisible por medio de bebidas o alimentos, permita que los prepare o distribuya
para el consumo de otros;
IX. Abstenerse los ocupantes de inmueble (casa, negocio, etc.) de recoger la basura
del tramo de acera y calle del frente de éste;
X.
Mantener o transportar sustancias u organismos putrefactos, o cualquier otro
material que expida mal olor, sin el permiso correspondiente o incumpliendo las
normas sanitarias y de seguridad;
XI. Quemar llantas, plásticos y en general todo tipo de basura, cuyo humo cause
molestia, altere la salud o trastorne el ecosistema;
XII. Transportar cadáveres, órganos o restos humanos sin el permiso de la autoridad
correspondiente;
XIII. Incumplir los requisitos de salubridad fijados para el funcionamiento de hoteles,
hospederías, baños públicos, peluquerías o algún otro establecimiento similar;
XIV. Desperdiciar el agua, desviarla o impedir su uso a quienes deban tener acceso a
ella;
XV. Emitir o permitir el propietario o administrador de cualquier giro comercial o industrial
que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la atmósfera de manera
ostensible;
XVI. Cuando la persona que se dedique a trabajos o actividades mediante las cuales se
pueda propagar alguna de las enfermedades por transmisión sexual a que se
refieren las leyes y reglamentos aplicables, carezca o se niegue a presentar los
documentos de control que determine la autoridad sanitaria correspondiente; y,
XVII. Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente.
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C) Las que afectan la paz y la tranquilidad pública:
I. Interrumpir el paso de desfiles o de cortejos fúnebres, con vehículos, animales u otro
medio;
II. Obstruir o impedir el tránsito vehicular por cualquier medio, en las calles o avenidas,
sin causa justificada;
III. Transitar con vehículos o bestias por las aceras de las calles, parques, jardines,
plazas públicas, áreas verdes y demás sitios similares;
IV. Vender cohetes u otros juegos artificiales sin el permiso de la autoridad municipal o
fuera de los lugares y horarios permitidos;
V. Transportar, manejar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles o
sustancias peligrosas, sin el cumplimiento de las normas complementarias o las
precauciones y atención debidas;
VI. Hacerse acompañar de animales sueltos, que puedan causar daños a las personas,
el lugar o las instalaciones destinadas al recreo o esparcimiento;
VII. Causar molestias a las personas en lugares públicos o privados por grupos o
pandillas;
VIII.Producir ruido al conducir vehículos o motocicletas con el escape abierto o aparatos
especiales, siempre y cuando esto cause molestias a las personas;
IX. Portar o usar sin permiso, armas o cualquier otro objeto utilizado como arma, siempre
y cuando ponga en riesgo la seguridad de los individuos;
X. El empleo en todo sitio público de rifles o pistolas de municiones, postas de plomo,
diábolos, dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad
del individuo;
XI. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma
infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo público o privado que pueda
generar pánico o molestias a los asistentes;
XII. Solicitar falsamente el auxilio, proporcionar información falsa o impedir cualquier
servicio de emergencia o asistencial, sean públicos o privados, u obstaculizar el
funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los mismos;
XIII. Organizar grupos o pandillas en lugares públicos o privados, que causen molestias
a las personas;
XIV. Causar escándalos o molestias a las personas, vecindarios y población en general
por medio de palabras, actos o signos obscenos;
XV. Escalar a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios, o faltar el
respeto a sus moradores; o espiar en interiores de vehículos en actitud sospechosa;
XVI. Introducirse en residencias, locales o jardines en que se celebre algún evento sin
tener derecho a ello;
XVII.Irrumpir en lugares públicos o privados de acceso restringido, sin la autorización
correspondiente;
XVIII. Provocar, incitar o participar en riñas o contiendas en la vía pública o en cualquier
lugar público o privado;
XIX. Propinar en lugar público o privado, golpes a una persona, siempre y cuando no se
causen lesiones de consideración;
XX. Permitir o realizar juegos de azar con apuesta en lugares públicos o privados, sin la
autorización correspondiente;
XXI. Permitir, invitar, obligar o proporcionar de cualquier manera a los menores de edad,
bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos para su consumo;
XXII. Realizar en lugares públicos o privados actividades que inviten o induzcan a la
práctica de cualquier vicio o favorezcan la prostitución;
XXIII. Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias
tóxicas;
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XXIV. Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en la vía pública, edificios
desocupados o interiores de vehículos estacionados o en circulación;
XXV. Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso, fomentando un ambiente de
inseguridad, causando molestias o daños;
XXVI. Al propietario o posesionario de los bienes inmuebles, que por condiciones de
abandono, propicien su utilización causando molestias, daños o fomenten un
ambiente de inseguridad;
XXVII. Arrojar contra una persona objetos líquidos o cualquier sustancia, que le mojen,
ensucien o dañen en lo físico;
XXVIII. Molestar a una persona a través de cualquier medio de comunicación, con palabras
soeces, insinuaciones o proposiciones indecorosas;
XXIX. Tratar en forma violenta, física o verbal, en la vía pública, a los menores, ancianos,
personas discapacitadas, o cualquier adulto con los que se guarde un vínculo
familiar, por consanguinidad, afinidad, o afectivo;
XXX. Faltar al respeto o consideración a las mujeres, hombres, ancianos, discapacitados
o menores;
XXXI. Introducir o ingerir bebidas alcohólicas sin permiso, o consumir cualquier otra
sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas y recintos públicos, centros
de recreación y esparcimiento o cualquier otro lugar público similar;
XXXII. Abusar o aprovecharse de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas,
lucrando mediante predicciones, adivinaciones o juegos de azar, valiéndose para
ello de cualquier medio o con la promesa de obtener algo, previa manifestación de
parte;
XXXIII. Accesar o realizar reuniones en lotes baldíos o en construcciones en desuso, las
personas que no tengan derecho alguno sobre los mismos;
XXXIV. Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio
colectivo, sin causa justificada, o utilizarla antes de que la autoridad
correspondiente la ponga en operación;
XXXV. Causar daños o escándalo en el interior de los panteones, internarse en ellos en
plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones;
XXXVI. Realizar fogatas en áreas o vías públicas, lotes baldíos o en construcciones en
desuso, o en predios particulares ocasionando molestias a los vecinos, excepto
las que tengan por objeto la preparación de alimentos para consumo familiar;
XXXVII. Utilizar las calles, avenidas, plazas, jardines, banquetas u otra vía pública, con el
propósito de efectuar labores propias de un comercio, servicio o industria, sin
contar con el permiso de la autoridad municipal;
XXXVIII. No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que la
requiera, la autorización, licencia o permiso expedido por el Municipio;
XXXIX. Vender o proporcionar a menores de edad pintura en aerosol;
XL. Negarse sin justificación alguna, a efectuar el pago de cualesquier servicio o
consumo lícito recibido;
XLI. Vender o comprar bebidas con graduación alcohólica, de personas que no
cuenten con el permiso para realizar tal enajenación;
XLII. Incitar un perro contra otro, contra alguna persona o mantenerlos sueltos fuera
de la casa o propiedad inmueble, que pueda agredir a las personas o causar
daños a sus bienes;
XLIII. Escandalizar en la vía pública; y,
XLIV. Las demás que sean similares a las anteriormente descritas.
D) De las faltas a la autoridad:
I. Faltar al respeto y consideración, o agredir física o verbalmente a cualquier servidor
público municipal en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas;
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II. Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos dentro de las instalaciones u oficinas de
la administración pública;
III. Obstaculizar o entorpecer el desempeño de cualquier servidor público municipal en el
ejercicio de sus funciones, de tal forma que se impida la realización de algún acto de
autoridad;
IV. Usar silbatos, sirenas, uniformes, códigos o cualquier otro medio de los utilizados por la
policía, bomberos o por cualquier otro servicio de emergencia, sin tener derecho a esto;
V. Destruir o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, reglamentos,
circulares o cualesquier otro objeto que se encuentre al alcance de las personas en
oficinas e instituciones públicas; y,
VI. Desobedecer un mandato legítimo de alguna autoridad, o incumplir las citas que
expidan las autoridades administrativas, sin causa justificada.
E) Faltas que atentan contra la moral pública:
I. Orinar o defecar en la vía pública o en lugar visible al público;
II. Realizar actos sexuales en la vía pública, en lugares de acceso al público, o en el
interior de los vehículos estacionados o en circulación;
III. Intentar ejercer la prostitución en espacios públicos;
IV.Exhibirse desnudo intencionalmente en la vía pública, en lugares públicos o privados, o
en el interior de su domicilio siempre que se manifieste de manera ostensible a la vía
pública o en los domicilios adyacentes; y,
V. Fabricar, exhibir, publicar, distribuir o comerciar impresiones de papel, fotografías,
láminas, material magnetofónico o filmado y, en general, cualquier material que
contenga figuras, imágenes, sonidos o textos que vayan contra la moral y las buenas
costumbres, que sean obscenos o mediante los cuales se propague o propale la
pornografía.
F) Las que atentan contra el impulso y preservación del civismo:
I. Proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral en ceremonias cívicas o
protocolarias;
II. Destruir, ultrajar o usar indebidamente los símbolos patrios, o el escudo de Chiapas o
del Municipio; y,
III. Las demás de índole similar a las anteriormente descritas.
Artículo 202. Las infracciones serán notificadas mediante boleta de infracción, que iniciarán los
servidores públicos municipales al momento de su comisión, conforme a las siguientes:
A. Las que afectan al patrimonio público o privado:
I. Desperdiciar o permitir el desperdicio del agua potable en su domicilio o tener fugas de
cualquier tipo que se manifiesten hacia el exterior de su inmueble; y,
II. Las demás de índole similar a la señalada anteriormente.
B. Las que atentan contra la salubridad general y del ambiente:
I. Omitir la limpieza periódica de banquetas y calles frente a los inmuebles que posean
los particulares;
II. Asear vehículos, ropa, animales o cualquier otro objeto en la vía pública, siempre que
esto implique desperdicio de agua y deteriore las vialidades;
III. Omitir la limpieza de establos, caballerizas o corrales, de los que se tenga la propiedad
o posesión;
IV.Omita el propietario o poseedor la limpieza de las heces fecales de su animal que
hayan sido arrojadas en lugares de uso común o vía pública;
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V. No comprobar los dueños de animales que éstos se encuentran debidamente
vacunados, cuando se lo requiera la autoridad, o negarse a que sean vacunados;
VI.Vender comestibles o bebidas que se encuentren alterados o en mal estado;
VII.Vender o proporcionar a menores de edad, sustancias o solventes cuya inhalación
genere una alteración a la salud;
VIII.Arrojar basura o cualquier residuo sólido en la vía pública; y,
IX.Las demás de índole similar a las enumeradas anteriormente.
C. Las que afectan la paz y la tranquilidad pública:
I. Celebrar reuniones, desfiles o marchas en la vía pública, sin contar con el permiso
previo de la autoridad municipal;
II. Efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública, si se causa molestia al
vecindario o si se interrumpe el tránsito;
III. Transitar en bicicleta, patineta o en cualquier medio, en lugares prohibidos o por las
aceras, las plazas y parques, incurriendo en molestias a la ciudadanía;
IV. Obstruir o impedir el tránsito peatonal por cualquier medio, en las aceras o lugares
públicos, sin causa justificada;
V. Dificultar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones,
topes, escombro, materiales u objetos, sin el permiso de la autoridad municipal;
VI. Molestar al vecindario con aparatos musicales o por cualquier otro medio usados
con sonora intensidad;
VII. Colocar en las aceras de los domicilios, estructuras o tableros para la práctica de
algún deporte o juego;
VIII. Omitir el propietario o poseedor de un perro de cualquier raza o línea, la utilización
de los implementos necesarios para la seguridad de las personas, al encontrarse
éste en la vía pública o lugares de uso común;
IX. Llevar a cabo la limpieza o reparación de vehículos o de cualquier artefacto
voluminoso en lugares públicos, de tal forma que se dificulte o entorpezca el tránsito
vehicular o peatonal, o se generen residuos sólidos o líquidos que deterioren o
alteren la imagen del lugar;
X. Pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos;
XI. Organizar en lugares públicos, bailes, fiestas, espectáculos, o eventos de cualquier
tipo, sin el permiso de la autoridad municipal;
XII. Permitir los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la
tutela sobre los menores de edad, que éstos incurran en acciones que causen
molestias a las personas o a sus propiedades; y,
XIII. Las demás que sean similares a las anteriormente descritas.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
Artículo 203. Las sanciones a las infracciones cometidas a este ordenamiento serán aplicadas al
infractor, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le resulten.
Artículo 204. Las faltas o infracciones a estas disposiciones serán sancionadas a criterio del Juez
Calificador, quien tomará en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la
falta o infracción, las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales y
los antecedentes del infractor, pudiendo ser de la siguiente manera:
I. Amonestación, que será el apercibimiento, en forma pública o privada, que
exclusivamente podrá realizar el Presidente Municipal, Secretario Municipal y Jefe de
la Unidad de Asuntos Jurídicos al infractor;
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II. Multa, que será la cantidad pecuniaria que el infractor deberá pagar a la Tesorería
Municipal por la infracción a este Bando, la cual se fijará de 1 a 100 salarios mínimos
vigente en la entidad al momento de la comisión de la infracción;
III. Arresto, que será la privación temporal de la libertad que se impondrá al infractor, si no
entera a la Tesorería Municipal, el monto de la multa que le hubiere sido impuesta, así
como en los demás casos previstos en este Bando.
El arresto en ningún caso deberá exceder de treinta y seis horas, y deberá cumplirse
en los separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
IV.Asistencia a las sesiones de los grupos de alcohólicos anónimos, u otros de naturaleza
análoga;
V. Tratándose de violencia familiar, asistencia a las sesiones de terapia psicológica, en el
centro de atención que determine la autoridad correspondiente;
VI.Clausura, la cual consistirá en el cierre temporal o definitivo del lugar, cerrando o
delimitando el lugar en donde tiene lugar la contravención a los ordenamientos
municipales y cuyos accesos se aseguran mediante la colocación de sellos oficiales, a
fin de impedir que la infracción que se persigue se continué cometiendo;
VII. Suspensión del evento social o espectáculo público, consistente en la determinación
de la autoridad municipal para que un evento social o espectáculo público no se
realice o se siga realizando;
VIII.Cancelación de licencia o revocación de permiso, la cual se llevará a cabo mediante
la resolución administrativa que establece la pérdida del derecho contenido en la
licencia o permiso previamente obtenido de la autoridad municipal para realizar la
actividad que en dichos documentos se establezca;
IX. Destrucción de bienes, consistente en la eliminación por parte de la autoridad
municipal de bienes o parte de ellos, propiedad del infractor estrictamente
relacionados con la falta que se persigue y cuando ello es necesario para impedir o
interrumpir la contravención; y,
X. Las establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de San Fernando, Chiapas.
Artículo 205. La autoridad municipal podrá imponer las siguientes medidas preventivas:
I. Aseguramiento, que es la retención por parte de la autoridad municipal de los bienes,
productos e instrumentos directamente relacionados con una infracción, y que podrán
ser regresados a quien justifique los derechos sobre ellos y cumpla, en su caso, con la
sanción correspondiente;
II. Decomiso, que es el secuestro por parte de la autoridad municipal de los bienes o
parte de ellos, propiedad del infractor, estrictamente relacionado con la falta que se
persigue, y cuando ello es necesario para interrumpir la contravención.
Artículo 206. La autoridad municipal podrá retirar obstáculos, vehículos o cualesquiera otros objetos
irregularmente colocados, ubicados y asentados en la vía pública o en bienes de propiedad
municipal.
En estos casos deberá hacerse un previo apercibimiento al propietario o poseedor de la cosa. Si éste
estuviese presente en el lugar, deberá retirarlo con sus propios medios. Si no estuviere presente, o
estándolo no fuese posible su retiro inmediato, se le señalará un plazo razonable. Si no lo cumpliere
dentro del plazo concedido, podrá procederse a la ejecución del acto de remoción o demolición,
quedando obligado el propietario o poseedor a pagar los gastos de ejecución al Ayuntamiento.
Artículo 207. Los presuntos infractores a las disposiciones del Bando, reglamentos y demás
disposiciones de carácter municipal, serán puestos a disposición del Juez Calificador, en forma
inmediata, el cual deberá conocer en primer término de las faltas cometidas, imponiendo la infracción
correspondiente y resolviendo sobre su situación jurídica.
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Artículo 208. Se entiende que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia, cuando el agente
presencie la comisión de los hechos presuntamente constitutivos de infracción o que,
inmediatamente después de su ejecución, lo persiga materialmente y concluya con su detención.
Artículo 209. Si el infractor fuese mujer, cumplirá con el arresto en lugar separado de los destinados
a los hombres para tal efecto, pero en las mismas instalaciones del centro de reclusión.
En lo que concierne a mujeres en notorio estado de embarazo, no procederá la privación de la
libertad, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.
Artículo 210. Si el infractor fuere menor de edad o inimputable, el Juez Calificador exhortará a los
padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, para que adopten las medidas necesarias con el
objeto de evitar nuevas faltas o infracciones, debiendo cubrir, en todo caso, la reparación de los
daños ocasionados, así como el importe de la multa si fueren procedentes; en el caso de reincidencia
por parte de los menores, se ordenará inmediatamente su presentación ante la autoridad
competente.
Artículo 211. Si el presunto infractor es una persona mayor de 60 años, tampoco procederá la
privación de la libertad, sin perjuicio de la aplicación de las diversas sanciones.
Artículo 212. En caso de que el presunto infractor sea extranjero, una vez presentado ante el Juez
Municipal, deberá acreditar su legal estancia en el país; en caso de no hacerlo, independientemente
de que se le siga el procedimiento correspondiente y se le impongan las sanciones a que haya lugar,
simultáneamente se dará aviso a las autoridades competentes para los efectos legales a que haya
lugar.
Artículo 213. Las personas que padezcan alguna enfermedad mental, previo dictamen de salud
expedido por el departamento de servicios médicos municipales o su similar, no serán responsables
de las infracciones al presente Bando que cometan con su conducta; sin embargo, quien tengan a su
cargo su custodia, será sujeto de apercibimiento por parte del Juez Calificador, a efecto de que
tomen las medidas necesarias para evitar que éstos cometan otras infracciones, sin perjuicio de la
obligación de reparar los daños que hubiere causado el enfermo a su cargo.
Artículo 214. Los ciegos, sordomudos y personas con alguna discapacidad física, serán sancionados
por las infracciones que llegaren a cometer, siempre y cuando su insuficiencia no hubiere influido de
manera determinante en la comisión de los hechos. Si el infractor fuere indígena, y no hablara el
castellano, se le hará saber por conducto de un traductor que domine su dialecto, sobre su conducta
administrativa y la sanción que se le impondrá de acuerdo a las hipótesis previstas en el presente
Bando.
Artículo 215. Cuando con una sola conducta el infractor transgreda varios preceptos o con diversas
conductas infrinja distintas disposiciones, el Juez Municipal podrá acumular las sanciones aplicables,
sin exceder los límites máximos permitidos por este Bando, y la Ley de Ingresos Municipal de San
Fernando, Chiapas, sin perjuicio de que pueda consignar al infractor ante el Ministerio Público
cuando las conductas ejercidas pudieran constituir delito.
Al resolver la imposición de una sanción administrativa, el Juez Calificador apercibirá al infractor para
que no reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y legales de su conducta.
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En el supuesto de infractores reincidentes, el Juez Calificador, a su arbitrio, considerará el
antecedente como agravante de la falta o infracción, y podrá duplicar la multa sin exceder los límites
mencionados en el párrafo anterior.
Artículo 216. Cuando una falta o infracción se ejecute con la intervención de dos o más personas, a
cada una se le aplicará la sanción correspondiente tomando en cuenta su grado de participación.
Artículo 217. Tratándose de infractores reincidentes, la sanción a aplicar, será la máxima prevista
para el tipo de infracción cometida.
Se entiende por reincidente, toda aquella persona que figura en los registros de infractores a cargo
del Juez Calificador, por violaciones a las disposiciones del Bando y demás reglamentos de carácter
municipal.
Artículo 218. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa máxima a
aplicar, por parte del juez Calificador, será el equivalente a un día de su jornal, salario o ingreso diario
y, tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a un
día de salario mínimo.
En estos casos, el Juez Calificador habrá de cerciorarse de la condición económica del infractor,
exigiéndole para tal efecto, la presentación de los documentos mediante los cuales justifique la
aplicación de dicho beneficio, dejando constancia de los mismos en el expediente.
En el caso de que el infractor no pagare la multa que se hubiere impuesto o solo cubriere parte de
esta, podrá conmutarse por arresto.
Artículo 219. En los casos en que el Juez Calificador hubiere impuesto el arresto como sanción a los
infractores, podrá conmutarse por trabajo a favor de la comunidad, a solicitud del propio infractor y
previa opinión favorable del titular del área de Trabajo Social del Ayuntamiento.
Artículo 220. Cuando el Juez Calificador determine multar al infractor, este siempre podrá elegir
entre cubrir la multa o cumplir el arresto.
Artículo 221. Para el caso de incumplimiento de las multas impuestas por conducto del Juez
Calificador o alguna otra autoridad municipal, por infracciones al presente Bando y demás
disposiciones de carácter municipal, éstas podrán hacerse efectivas mediante el Procedimiento
Económico Coactivo previsto por el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
Artículo 222. Cuando se efectué la detención de hombre o mujer, por la posible comisión de un
hecho sancionable como infracción, previo a su reclusión, deberá ser valorado por un médico, quien
dictaminará su integridad física y mental.
Artículo 223. Cuando de las faltas cometidas se deriven daños y perjuicios que deban reclamarse
ante otra instancia legal, el Juez Calificador se limitará a imponer las sanciones administrativas que
resulten, pero procurará interviniendo de oficio y conciliatoriamente obtener la reparación de los
daños causados, y si estos se satisfacen de inmediato o se aseguren convenientemente su
reparación, lo tomará en cuenta a favor del infractor para los fines de la individualización de la
sanción administrativa. Si no hay conciliación respecto a los daños y perjuicios, se dejará a salvo los
derechos del ofendido para que los haga valer ante el autoridad competente, sirviendo de base las
constancias que resulten de las diligencias.
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Artículo 224. Las sanciones se aplicarán según las circunstancias del caso, sin orden progresivo,
procurando que haya orden y equilibrio entre la naturaleza de la falta o infracción y atenuantes,
excluyentes y demás elementos de juicio que permitan al órgano sancionador preservar el orden, la
paz y la tranquilidad social.
CAPÍTULO III
DEL JUZGADO CALIFICADOR Y LOS REQUISITOS PARA SER JUEZ
Artículo 225. El Juzgado Calificador se integrará por un Juez y un Secretario de Juzgado; de
acuerdo al presupuesto del Municipio, podrá contar, por lo menos, con el siguiente personal:
a. Un médico;
b. Un cajero de la Tesorería Municipal; y,
c. El personal administrativo necesario para cumplir adecuadamente con sus funciones,
entre los que deberá integrar un traductor, quienes serán designados por el Presidente
Municipal.
Artículo 226. Para ser Juez Calificador se requiere:
I. Ser ciudadano chiapaneco en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener como mínimo 25 años de edad el día de su designación;
III. Ser Licenciado en Derecho, con título legalmente expedido y registrado;
IV.No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite
pena privativa de libertad de un año, pero si se tratare de delitos patrimoniales u otro
que lesione la fama del candidato, éste se considerará inhabilitado para el desempeño
del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta.
Artículo 227. Al Juez Calificador le corresponderá:
I. Conocer de las infracciones establecidas en el presente Bando y demás
ordenamientos legales que competa;
II. Resolver sobre la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos infractores;
III. Aplicar las sanciones establecidas en el presente Bando y otros de carácter
gubernamental, cuya aplicación no corresponda a otra autoridad administrativa;
IV. Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten, referentes a la
reparación de daños y perjuicios ocasionados, o bien dejar a salvo los derechos del
ofendido;
V. Intervenir en materia de conflictos vecinales o familiares, con el fin de avenir a las
partes;
VI. Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del
juzgado, cuando lo solicite quien tenga interés legítimo;
VII.Conocer y resolver acerca de las controversias entre los particulares entre sí y
terceros afectados, derivadas de los actos y resoluciones de la autoridad municipal,
así como de las controversias que surjan por la aplicación de los ordenamientos
legales municipales;
VIII.Dirigir administrativamente las labores del juzgado y del personal que esté bajo su
mando; y,
IX. Las demás atribuciones que le confiere la legislación municipal.
Artículo 228. El Juez Calificador determinará la sanción en cada caso concreto, tomando en cuenta
los usos, costumbres, tradiciones, naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la falta,
las condiciones en que ésta se hubiere cometido, las circunstancias personales del infractor y los
antecedentes de éste, considerando además los siguientes criterios:
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I. Cuando con una sola conducta el infractor transgreda varios preceptos, o con diversas
conductas infrinja varias disposiciones, el Juez Calificador podrá acumular las
sanciones aplicables, sin exceder los límites máximos impuesto por este Bando; y,
II. Cuando una infracción se ejecute con la intervención de dos o más personas y no
conste la forma en que dichas personas actuaron, pero si su participación en el hecho,
a cada una se le aplicara la sanción que para la infracción señale este Bando o los
reglamentos aplicables. El Juez Calificador podrá aumentar la sanción, sin rebasar el
límite máximo señalado, si los infractores se ampararon en la fuerza o anonimato del
grupo para cometer la infracción.
Artículo 229. Cuando de la falta cometida se deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la
vía civil, el Juez Calificador se limitará a imponer las sanciones administrativas que corresponda,
procurando en forma conciliatoria obtener la reparación de los daños y perjuicios causados, dejando
a salvo el ejercicio de los derechos que corresponda al ofendido en caso de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio.
La disposición para la reparación de daños por parte del infractor, se deberá tomar en cuenta para la
aplicación de la sanción administrativa que proceda.
Artículo 230. En relación a la prescripción en materia de infracciones y sanciones administrativas
municipales se observarán las siguientes normas:
I. Prescribe en tres meses, contados a partir de su comisión, el derecho de los
ciudadanos a formular la denuncia de una lesión sufrida en su contra por autoridad
municipal;
II. Prescribe por el transcurso de seis meses, contados a partir de la comisión de la
infracción o de la presentación del reporte o denuncia correspondiente, la facultad de
la autoridad municipal para la imposición de sanciones por infracciones;
III. Prescribe a los tres meses, contados a partir de la fecha de la resolución del Juez
Calificador, la facultad para ejecutar la sanción consistente en arresto administrativo;
IV. La prescripción se interrumpirá por las diligencias que ordene o practique la autoridad
municipal;
V. Los plazos para el cómputo de la prescripción se podrán interrumpir por una sola vez;
y,
VI. La prescripción se hará valer a petición de parte o de oficio por el Juez Calificador,
quien dictará la resolución correspondiente.
Artículo 231. El Juez Calificador, dentro del ámbito de su competencia, cuidará estrictamente que se
respete la dignidad y los derechos humanos de los infractores, impidiendo todo mal trato físico o
moral, cualquier tipo de incomunicación o coacción en agravio de las personas presentadas o que
comparezcan ante él.
Artículo 232. El Juez Calificador rendirá al Presidente Municipal un informe mensual de labores y
llevará una estadística de las infracciones ocurridas en el Municipio, su incidencia, su frecuencia y las
constantes que influyan en su realización. En el juzgado se llevarán los siguientes libros y talonarios:
A. Libros:
I. De infracciones, en el que se asentarán por número progresivo los asuntos que se
sometan al conocimiento del juez y este los califique como faltas administrativas;
II. De correspondencia, en el que se registrará por orden progresivo la entrada y salida
de la misma;
III. De constancias, en el que se registrarán todas aquellas certificaciones que se expidan
en el juzgado;
IV.De personas puestas a disposición del Ministerio Público;
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V. De atención a menores;
VI.De anotación de resoluciones; y,
VII.De recursos administrativos;
B. Talonarios:
I. De multas; y,
II. De citatorios.
Antes de ser usados, la apertura de los libros y talonarios deberán ser autorizados con la firma y sello
del Secretario del Ayuntamiento.
Artículo 233. El Juez Calificador será propuesto por el Presidente y autorizado por el Ayuntamiento.
Artículo 234. El procedimiento ante el Juzgado Calificador se iniciará con la recepción del informe
que rinda los agentes de la policía municipal sobre los hechos constitutivos de la probable infracción
con la presentación del detenido en los casos de falta o infracción flagrante, o bien con la denuncia
de la parte interesada.
Artículo 235. Cuando se trate de faltas no flagrantes, la denuncia de los hechos deberá ser ratificada
ante el Juez Calificador dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, quien
si lo estima procedente librará citatorio al presunto infractor; todo citatorio se deberá notificar con un
mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la hora fijada para llevarse a cabo la diligencia en
cuestión; en estos casos, el Director o Comandante de la Policía de Seguridad Pública Municipal,
ordenará que se dé cumplimiento de inmediato al citatorio de referencia.
Artículo 236. La detención solo se justificará cuando el probable infractor sea sorprendido en el
momento de la ejecución de la falta o infracción, quien realice la detención deberá presentar
inmediatamente al supuesto infractor ante el Juzgado Calificador.
Artículo 237. Tan pronto como los detenidos o los requeridos por citatorio comparezcan ante la
autoridad policíaca o ante el propio Juzgado Calificador, se le hará saber la conducta antisocial que
se le imputa, así como el derecho que tienen para defenderse por sí mismo o por conducto de otra
persona.
En todo caso se les otorgará facilidades para comunicarse con su familia, con su abogado o con la
persona que le asista o lo auxilie.
Artículo 238. El procedimiento ante el Juzgado Calificador será oral y público, levantando constancia
por escrito de todo lo actuado. Sólo por acuerdo expreso del juzgado, la audiencia se desarrollará en
privado.
Artículo 239. El procedimiento en materia de faltas o infracciones al Bando, se sustanciará en una
sola audiencia. Estarán presentes el Juez Calificador, el secretario, el probable infractor y su
defensor, así como todas aquellas personas cuya declaración sea necesaria.
Artículo 240. Previo inicio de la audiencia, el Juez Caliﬁcador solicitará la intervención del médico
legista en turno, a efecto de que determine sobre el estado físico y mental del presunto infractor; si
del examen que se le practicado resulta que éste se encuentra en estado de ebriedad, o bien bajo el
inﬂujo de algún estupefaciente o sustancia psicotrópica, el Juez Calificador suspenderá el
procedimiento, ordenando su aseguramiento en los separos preventivos, previo depósito que se haga
de sus pertenencias; desaparecido el estado de ebriedad del presunto infractor, se procederá a la
reanudación de la audiencia.
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Artículo 241. La audiencia se desarrollará de la siguiente forma:
1. El Secretario presentará ante el Juez Calificador al probable infractor, informando
sucintamente sobre los cargos que se le formulan.
2. El probable infractor ofrecerá y desahogará las pruebas que a su interés corresponda y
alegará lo que a su derecho convenga, por sí mismo o por medio de la persona de su
confianza que para tal efecto haya designado.
3. El juez calificador recibirá las declaraciones de las personas involucradas en el caso.
4. El juez calificador valorará las pruebas ofrecidas y dictará la resolución que corresponda.
5. El Juez Calificador hará saber al infractor de las diferentes alternativas con que cuenta
para el cumplimiento de la sanción impuesta.
Artículo 242. Si después de iniciado el procedimiento, el presunto infractor acepta la responsabilidad
de la falta imputada, el Juez Calificador dictará de inmediato su resolución.
Artículo 243. En el caso de denuncia de hechos, el procedimiento se iniciará con la presentación y la
ratificación de la denuncia, o con la parte de novedades que haga entrega la policía municipal, en la
cual se describirán los datos general del presunto infractor, circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se haya cometido la presunta infracción; seguidamente el Juez Calificador librará citatorio al
presunto infractor; una vez que haya comparecido éste o hubiere sido presentado, según proceda, se
le dará a conocer la falta que se le imputa, su derecho de ofrecer pruebas y alegar en la misma lo
que a su derecho convenga, por sí y en su caso por su defensor que para tal efecto haya designado.
En el caso de que el presunto infractor ofreciere pruebas en su favor, se le aceptarán aquellas que
no sean contrarias a la moral y al Derecho; en esa misma fecha el Juez Calificador señalará día y
hora para el desahogo de las pruebas ofertadas, dictándose apercibimiento que en caso de no
concurrir a la diligencia de desahogo de las pruebas ofrecidas, estas se darán por desiertas y se
procederá conforme lo establece el artículo inmediato anterior.
El Juez Calificador deberá resolver la situación jurídica del presunto infractor, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su presentación.
Artículo 244. Si el presunto infractor no concurriere en la fecha señalada para el desahogo de las
pruebas, esta se celebrara en rebeldía notificándole con posterioridad la resolución dictada.
Artículo 245. Contra la resolución que dicte el Juez Municipal procederá el recurso de revisión.
TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LAS SUPLENCIAS, DESAPARICIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
CAPÍTULO I
DE LAS SUPLENCIAS
Artículo 246. Para separarse del ejercicio de sus funciones, los integrantes del Ayuntamiento,
requerirán licencia del Cabildo y del Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión Permanente;
las faltas podrán ser temporales o definitivas.
Artículo 247. Las faltas temporales de los integrantes del Ayuntamiento por menos de quince días,
serán únicamente aprobadas por el Ayuntamiento; las que sean mayores a quince días y hasta por
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menos de un año, deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su
caso por la Comisión Permanente.
Las faltas temporales del Presidente Municipal por menos de quince días, serán suplidas por el
Regidor Primero o el que le siga en número. Las faltas temporales por ese mismo plazo de los
regidores y el Síndico, no podrán ser suplidas.
Las faltas temporales de los integrantes por más de quince días y hasta por menos de un año, serán
suplidas por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Estado, o en su caso por la
Comisión Permanente.
Artículo 248. Las faltas definitivas de los integrantes del Ayuntamiento, serán suplidas por el
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del Estado, en términos de la Constitución
Política del Estado.
Los titulares de las dependencias serán suplidos por quien designe el Presidente Municipal.
CAPÍTULO II
DE LA DECLARATORIA DE DESAPARICIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 249. Corresponde al Congreso del Estado por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes, declarar que el Ayuntamiento ha desaparecido y designar, en su caso, a un Consejo
Municipal, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Solo se podrá declarar que el Ayuntamiento ha desaparecido cuando el Cabildo se haya
desintegrado o no sea posible el ejercicio de sus funciones conforme al orden Constitucional Federal
o Estatal.
CAPÍTULO III
DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 250. Los integrantes del Ayuntamiento podrán ser suspendidos definitivamente de los
cargos para los cuales fueron electos, por las siguientes causas:
I.

Quebrantar los principios del régimen Federal o los de la Constitución Política del
Estado;
II. Violar sistemáticamente las garantías individuales y sociales establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política
del Estado;
III. Abandonar sus funciones por más de quince días consecutivos, sin causa justificada;
IV. Faltar a tres sesiones de cabildo sin causa justificada en un período de treinta días;
V. Suscitar conflictos internos que hagan imposible el ejercicio de las atribuciones del
Ayuntamiento;
VI. Fallar reiteradamente al cumplimiento de sus funciones;
VII. Estar sujeto a proceso por delito intencional;
VIII. Promover o pretender adoptar formas de gobierno o bases de organización política
distintas a las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en la Constitución Política del Estado; y
IX. Estar física o legalmente incapacitado permanentemente.
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En el caso de que la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en las fracciones anteriores, se procederá en los términos previstos en la Ley y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 251. Cuando por otras causas no comprendidas en la Ley, el Ayuntamiento dejare de
funcionar normalmente, desacate reiteradamente la Legislación Estatal o Federal, o quebrante los
principios del régimen federal o de la Constitución Política del Estado, el Congreso del Estado lo
suspenderá definitivamente, nombrará un Consejo Municipal en los términos de la ley antes
mencionada, y demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO IV
DE LA RENOVACIÓN DEL CARGO A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 252. El cargo conferido a alguno de los integrantes del Ayuntamiento solo podrá ser
revocado por el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado,
cuando no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para tal caso.
En caso de que el encargo del integrante del Ayuntamiento fuere revocado, El congreso designará
dentro de los integrantes que quedaren las sustituciones procedentes.
TITULO DÉCIMO QUINTO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 253. Los medios de defensa de los particulares frente a las actuaciones de la autoridad
municipal se substanciarán con arreglo al procedimiento que se determina en el presente Bando.
A falta de disposición expresa se estará a lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos
para el Estado de Chiapas.
CAPÍTULO II
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO
Artículo 254. Las resoluciones dictadas por la autoridad municipal, en aplicación al presente Bando y
los demás ordenamientos legales, podrán impugnarse mediante el recurso de revisión.
El recurso administrativo deberá interponerse por el interesado ante el Ayuntamiento dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la resolución que se impugna, o se
ejecute el acto de resolución correspondiente. En caso contrario quedará firme la resolución
administrativa.
Artículo 255. Son recurribles las resoluciones de la autoridad municipal cuando concurran las
siguientes causas:
I. Cuando dicha resolución, no haya sido debidamente motivada y fundada;
II. Cuando la resolución, sea contraria a lo establecido en el presente Bando y demás
reglamentos, circulares o disposiciones administrativas municipales;
III. Cuando no haya sido notificado conforme a lo señalado en el presente Bando;
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IV.Cuando el recurrente considere que la autoridad municipal era incompetente para
resolver el asunto; y
V. Cuando la autoridad municipal haya omitido ajustarse a las formalidades esenciales
del procedimiento.
Artículo 256. El escrito por medio del cual se interponga el recurso administrativo se sujetará al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
I. Expresar el nombre y domicilio del recurrente, debiendo acompañar al escrito los
documentos que acrediten su personalidad e interés legítimo;
II. Mencionar con precisión la oficina o autoridad de la que emane la resolución o acto
recurrido, indicando con claridad en qué consiste, citando la fecha, número de oficio o
documento en que conste la resolución que se impugna;
III. Manifestar la fecha en que fue notificada la resolución recurrida o se ejecutó el acto
reclamado, exponiendo en forma sucinta los hechos que motivaron la inconformidad;
IV. Anexar las pruebas que deberán relacionarse con cada uno de los puntos
controvertidos;
V. Señalar los agravios que le cause la resolución contra la que se inconforma, y exponer
los fundamentos legales en que apoye el recurso; y
VI. Si el escrito por el cual se interpone el recurso fuera oscuro o le faltare algún requisito,
el Ayuntamiento prevendrá al recurrente, por una sola vez, para que lo aclare, corrija o
complete, de acuerdo con las fracciones anteriores, señalándose las deficiencias en
que hubiera incurrido; apercibiéndole que de no subsanarlas dentro del término de dos
días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente, el recurso se
desechará de plano.
Artículo 257. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acto o resolución que reclama, la cual
será concedida siempre que así se solicite expresamente y que a juicio de la autoridad municipal no
sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se trate
de resoluciones que impongan multas o cuando con la suspensión se pueda causar daños a la
autoridad recurrida o a terceros, solo se concederá si el interesado otorga ante la autoridad municipal
alguna de las garantías a que se refieren las disposiciones fiscales aplicables. Admitida la solicitud de
suspensión, que se tramitará por cuerda separada, agregada al principal, el Ayuntamiento en un
plazo de cinco días, desechará las pruebas o las admitirá fijando la fecha para el desahogo de las
mismas.
Concluido el periodo probatorio, el Ayuntamiento emitirá la resolución definitiva sobre la suspensión
solicitada, dentro de un plazo que no exceda los diez días hábiles siguientes.
Artículo 258. Admitido el recurso y las pruebas ofrecidas, el Ayuntamiento señalará día y hora para
la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Concluido el período probatorio y de alegatos, el
Ayuntamiento emitirá la resolución definitiva sobre el recurso interpuesto, dentro de un plazo que no
exceda los veinte días hábiles.
TÍTULO DÉCIMO SEXTO
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PROMULGACIÓN Y REFORMA DE LOS REGLAMENTOS
Artículo 259. El procedimiento ordinario para la creación o reforma del presente Bando y demás
reglamentos municipales, podrá realizarse en todo momento y contendrán:
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I. Iniciativa.
II. El cabildo admite o rechaza la iniciativa;
III. Consulta pública;
IV.Dictamen de la comisión del cabildo del ramo;
V. Discusión y aprobación, en sesión pública ordinaria de cabildo, mediante el voto
calificado de cuando menos dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento; y
VI.Publicación en la gaceta municipal.
Artículo 260. La facultad de presentar iniciativas para la reforma del presente Bando y demás
reglamentos municipales en vigor o la expedición de nuevos ordenamientos, corresponde:
I. A los ciudadanos vecinos del municipio, en lo individual o en lo colectivo;
II. A los organismos municipales auxiliares; y
III. A los miembros del Ayuntamiento y la administración pública municipal.
Artículo 261. El proceso legislativo municipal se realizará de acuerdo a las siguientes reglas:
I. La recepción de las iniciativas de creación o reforma de la legislación municipal estará
a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento, quien las turnará al pleno del Ayuntamiento
en la siguiente sesión pública después de su recepción;
II. La iniciativa popular o ciudadana podrá presentarse con un contenido sencillo que
manifieste una opinión o propuesta sin más formalidades que hacerse por escrito. La
comisión del cabildo del ramo, de considerar que se admite, procederá a darle forma
jurídica;
III. Recibida la iniciativa por el pleno del Ayuntamiento, se encomendará para su análisis a
la comisión de cabildo competente, quien emitirá un dictamen que proponga al pleno
del Ayuntamiento si se admite o se rechaza dicha iniciativa;
IV. Si la iniciativa es rechazada no podrá ser nuevamente presentada, sino transcurridos
ciento ochenta días naturales; en el caso de que el Ayuntamiento admita la referida
iniciativa esta deberá someterse a un proceso de consulta a la comunidad del
Municipio. Para la realización de la consulta pública legislativa, será Responsabilidad
del Presidente Municipal disponer de los recursos necesarios para que a dicha
consulta se convoque a todos los sectores de la municipalidad;
V. Concluida la consulta pública, la comisión del ramo emitirá un segundo dictamen
incorporado el juicio y aportaciones de la ciudadanía, el cual podrá ser aprobado por el
cabildo mediante votación calificada de las dos terceras partes de sus integrantes,
ordenando su publicación en la gaceta municipal;
VI. Además y en el caso de las iniciativas de expedición o reforma de ordenamientos de
carácter estatal, el Ayuntamiento deberá presentarlas como propias, ante el Congreso
del Estado en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas; y
VII. Para que el Bando municipal y los reglamentos municipales que expida el
Ayuntamiento cobren vigencia como ordenamientos de observancia general e interés
público será necesaria su publicación en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial
del Estado de Chiapas.
Artículo 262. Cuando se trate de iniciativas de creación o reforma del Bando y demás reglamentos
municipales, en aspectos de carácter interior, administrativo o técnico, que evidentemente mejoraren
la calidad en el desempeño de la autoridad municipal y beneficien a la comunidad sin ningún perjuicio
para esta, el Ayuntamiento mediante resolutivo podrá optar por un procedimiento legislativo
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simplificado consistente en: iniciativa, dictamen de la comisión del ramo, resolutivo del Ayuntamiento
y publicación en la gaceta municipal.
Artículo 263. Cuando se considere que alguna disposición contenida en el presente Bando de
Policía y Gobierno es confusa, se podrá solicitar al Ayuntamiento que fije su interpretación, quien lo
hará mediante resolutivo dado en sesión pública.
Artículo 264. Para que las circulares y disposiciones administrativas que expida el Presidente
Municipal adquieran vigencia y sea obligatoria su observancia, deberán ser notificadas por lo menos
con veinticuatro horas de anticipación, las circulares administrativas mediante notificación a sus
destinatarios, y las disposiciones administrativas a través de su publicación por edicto en dos de los
principales periódicos de la localidad.
Artículo 265. La gaceta municipal es la publicación oficial del Ayuntamiento de San Fernando,
Chiapas, y será de carácter permanente e interés público, cuya función es hacer del conocimiento de
los habitantes del Municipio, los acuerdos y resolutivos que en uso de sus facultades sean emitidos.
Los ordenamientos municipales y disposiciones administrativas publicadas en la gaceta municipal
adquieren vigencia, así como efecto de notificación, al día siguiente de su publicación.
Dicha publicación oficial del gobierno del Municipio estará a cargo del Secretario del Ayuntamiento.
Artículo 266. De conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y la Ley, el
Ayuntamiento a través de sus instancias que la conforman, tiene la facultad de crear los
ordenamientos jurídicos necesarios para la regularización de los servicios públicos a su cargo y los
demás que estime pertinente para el adecuado funcionamiento de la administración municipal.
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 267. La administración pública municipal prestará sus servicios en estricto respeto a los
derechos humanos, para lo cual el Ayuntamiento impulsará el fortalecimiento de la cultura de la
legalidad por el respeto, defensa y promoción de los derechos de la niñez, las personas de la tercera
edad, los indígenas, las mujeres, los migrantes y sus familias, así como combatir toda forma de
discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad o de las personas en el servicio
público municipal en contra de cualquier persona o grupo social.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, debiendo el Secretario del Ayuntamiento,
remitirlo al Ejecutivo del Estado para tal efecto.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente reglamento deroga toda disposición que en contrario exista en
cualquier ordenamiento reglamentario o bando municipal vigente.
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ARTÍCULO TERCERO. El presente bando municipal deberá ser publicado en los lugares de mayor
afluencia vecinal, en la cabecera y agencias municipales.
De conformidad en el artículo 45 fracción II de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y aprobado que fue por el Honorable
Ayuntamiento, para su observancia general, se promulga el presente Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de San Fernando, Chiapas.
Dado en el salón de cabildo del Honorable Ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, a los 04 cuatro
días del mes de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho.
C. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS, PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. MARÍA
DEIFILIA CASTILLEJOS ESCOBAR, SÍNDICA MUNICIPAL.- C. ROMEO JIMÉNEZ VÁZQUEZ,
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.- C. CECILIA YASMÍN POPOMEYÁ JIMÉNEZ, SEGUNDO
REGIDOR PROPIETARIO.- C. DARINEL VILLARREAL ANZA, TERCER REGIDOR
PROPIETARIO.- C. LUDIM DE LA CRUZ AGUILAR, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO.- C.
GERARDO LÓPEZ LÓPEZ, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.- C. AMILCAR CHACÓN LEÓN,
REGIDOR PLURINOMINAL.- C. MARGARITA LÓPEZ AVENDAÑO, REGIDOR PLURINOMINAL.C. MARÍA IRENE LÓPEZ LÓPEZ, REGIDOR PLURINOMINAL.- C. JORGE ELIEZER CHÁVEZ
GUTIÉRREZ.- SECRETARIO MUNICIPAL.- Rúbricas.
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AVISOS JUDICIALES Y GENERALES
Publicación No. 0028-D-2019

PODER JUDICIAL DEL ESTADO.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR.
DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.
EDICTO
MARIA EUGENIA ENRIQUEZ ESCOBAR.
DONDE SE ENCUENTRE.
- - - SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE POR AUTO DE 10 DIEZ DE SEPTIEMBRE EN
RELACION AL DE 8 OCHO DE FEBRERO AMBOS DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN
EL EXPEDIENTE FAMILIAR 677/2016, RELATIVO A JUICIO DE ORDINARIO CIVIL (DIVORCIO
NECESARIO), PROMOVIDO ISAAC VILLALOBOS CHIU, EN CONTRA DE MARIA EUGENIA
ENRIQUEZ ESCOBAR, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 121, FRACCION II, DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, SE ORDENÓ PUBLICAR EDICTOS POR 03 TRES
VECES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EDITADO EN TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS, Y EN UN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, QUE SE EDITE EN ESTA CIUDAD,
PARA QUE POR MEDIO DE ESTOS SE EMPLACE A LA REFERIDA DEMANDADA MARIA
EUGENIA ENRIQUEZ ESCOBAR,, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 09 NUEVE DÍAS,
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO
RESPECTIVO, CONTESTE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, APERCIBIDO QUE DE
NO HACERLO, SE LE TENDRÁ POR CONTESTADA LA MISMA EN SENTIDO NEGATIVO, DE
CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN CUARTA DEL NUMERAL 279, DEL CÓDIGO EN CONSULTA,
DE IGUAL FORMA, DEBERÁ SEÑALAR DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES, CASO CONTRARIO, LAS SUBSECUENTES, AÚN LAS PERSONALES, SE LE
HARÁN POR MEDIO DE LISTAS DE ACUERDOS O CÉDULAS DE NOTIFICACIONES QUE SE
PUBLICAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS
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111 Y 615, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL LOCAL. QUEDAN LAS ACTUACIONES EN LA
SECRETARIA DEL CONOCIMIENTO, PARA QUE SE ENTERE DE ELLAS. DOY FE.TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, A 12 DOCE DE SEPTIEMBRE DEL 2018
DOS MIL DIECIOCHO.- - - - LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. CIELO DEL CARMEN HERNANDEZ VAZQUEZ.RÚBRICA.
Tercera y Última Publicación
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8223

Publicación No. 0032-D-2019

************* E D I C T O ****************
PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES SE HACE CONSTAR QUE LA NUEVA SECRETARIA DE ACUERDOS
DEL JUZGADO LO ES LA LICENCIADA ROSA LINDA TOVILLA SANCHEZ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 114 DE LA LEY ADJETIVA CIVIL.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMLIAR DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA
AVISO
AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente civil número 975/2016, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL (DIVORCIO
NECESARIO), promovido por MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ GÓMEZ en contra de LUZ MARINA
PICONE JIMÉNEZ; que ordenó la publicar edictos por tres veces consecutivas en los lugares
públicos de costumbre, en el lugar de la demandada LUZ MARINA PICONE JIMENE
- - -JUZGADO CUARTO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA.- Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; a quince de enero del dos mil diecinueve.
- - -Por presentado al Licenciado ISAAC RAMIREZ JIMENEZ, mandatario judicial de la parte actora,
con su escrito recibido el once de enero del año en curso, por medio del cual solicita se emplace a la
parte demandada por edictos.
- - -Al efecto, por cuanto a que de las constancias procesales de autos, se observa que no se ha
localizado domicilio alguno en el que la demandada LUZ MARINA PICONE JIMENEZ, pueda ser
emplazada a juicio, no obstante de haberse requerido informes a las diferentes instituciones;
desconociéndose hasta el momento su paradero actual.
- - -con fundamento en el artículo 121, fracción II del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, se
autoriza la notificación por edictos a la demandada LUZ MARINA PICONE JIMENEZ, se ordena
publicar edictos por tres veces consecutivas en los lugares públicos de costumbre de esta ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es decir, en la Presidencia Municipal y Dirección del Registro Civil; así
mismo se ordena la publicación de edictos en el periódico de mayor circulación en el estado, en el
periódico oficial de Gobierno del Estado que se edita; así como también deberán de realizarse éstos
por el mismo término en los estrados de éste Juzgado.
- - -Túrnese los autos a la ACTUARIA JUDICIAL, para que proceda a dar cumplimiento a las
publicaciones
que
a
su
función
jurisdiccional
incumbe.
- - - En su oportunidad proceda la secretaría del conocimiento asentar el cómputo respectivo.NOTIFÌQUESE
Y
CÙMPLASE.
- - - Lo proveyó y firma la Licenciada GRACIELA ALCÀZAR CASTAÑÒN, Jueza Cuarto de lo
Familiar de este Distrito Judicial, por ante el Licenciado JOSE FELIPE CASTAÑON GOMEZ, Primer
Secretario
de
Acuerdos
con
quien
actua
y
da
fe.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DISTRITO JUDICIAL TUXTLA.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a
veinte de septiembre del año dos mil dieciséis.
- - -Por presentado a MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GOMEZ, con su escrito y anexos que acompaña
recibidos el día 13 trece de septiembre del año actual; por medio del cual viene a promover en la VIA
ORDINARIA CIVIL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO bajo la causal XVIII del artículo 263 del
Código Civil Vigente en el Estado, en contra de LUZ MARINA PICONE JIMENEZ, quien puede ser
emplazada en el domicilio ubicado en PRIMERA ORIENTE SUR, NÚMERO 34-A, en la ciudad de
Copainalá, Chiapas.
- - -Visto el contenido de la demanda de referencia, siendo competente este Juzgado para conocer
del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 145, 146, 268, 269 y demás
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relativos del Código de Procedimientos Civiles, se le da entrada en la VIA ORDINARIA CIVIL
(DIVORCIO NECESARIO.
- - Al efecto, por cuanto se intenta una acción de Divorcio Necesario, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 271 y 278, del Código Civil Vigente en el Estado de Chiapas.
- - -A través del Actuario Judicial, con las copias simples exhibidas y documentos base de la acción,
córrase traslado y emplácese a la parte demandada, para que dentro del término de 09 NUEVE
DIAS, conteste la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro del
término, se le tendrá por contestada en SENTIDO NEGATIVO y se decretará la rebeldía
correspondiente, así mismo deberá señalar domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones,
apercibida que de no hacerlo las subsecuentes y aún las de carácter personal se le harán por listas
de acuerdos o estrados del Juzgado, con apoyo en el artículo 615, del Código de Procedimiento
Civiles.
- - - Asimismo, deberá de ofrecer pruebas de conformidad con el artículo 298 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado.
- NOTIFIQUESE
Y
CUMPLASE.
- - - Proveído y firmado por la Licenciada GRACIELA ALCAZAR CASTAÑON, Juez Cuarto de lo
Familiar de este Distrito Judicial, ante el Licenciada ALEJANDRA CAMPOS MUÑOA, Primer
Secretaria de Acuerdos con quien actúa y da fe.
LIC. ROSA LINDA TOVILLA SANCHEZ, PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS.- RÚBRICA.
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, A 11 DE FEBRERO DEL 2019

Tercera y Última Publicación
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Publicación No. 0036-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA
EDICTO

AL PÚBLICO EN GENERAL:
En el expediente 137/2018, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por JUAN ROSAS
DE LA ROSA en contra de BANCO INTERNACIONAL S.A, el Juez del conocimiento dictó sentencia
definitiva con fecha 17 diecisiete de enero del dos mil diecinueve, ordenándose en la misma publicar
por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, los puntos resolutivos de la misma:
“RESUELVE:
PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el presente juicio HIPOTECARIO, promovido por JUAN
ROSAS DE LA ROSA por su propio derecho en la que acreditó su acción intentada en contra del
BANCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO; en consecuencia.
SEGUNDO.- Se decreta que la acción hipotecaria se encuentra prescrita y como consecuencia se
declara extinta la hipoteca por la cantidad de $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100
moneda nacional, inscrita bajo el número 1332 , libro 3, de la sección segunda, de fecha 03 tres de
junio de 1987, del Registro público de la propiedad y de comercio del Estado; así como la hipoteca
por la cantidad de $70,000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 moneda nacional, inscrita bajo
el número 2729 dos mil setecientos veintinueve, libro 6-1990, sección segunda, de fecha 14 catorce
de diciembre del año 1990 mil novecientos noventa, inscrito ante el registro público de la propiedad y
de comercio del Estado.
TERCERO.- Una vez que quede FIRME la presente resolución, gírese oficio al Director del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, con la finalidad de que proceda a cancelar el
gravamen inscrito bajo el número 1332 , libro 3, de la sección segunda, de fecha 03 tres de junio de
1987, del Registro público de la propiedad y de comercio de este Distrito Judicial e inscrita bajo el
número 2729 dos mil setecientos veintinueve, libro 6-1990, sección segunda, de fecha 14 catorce de
diciembre del año 1990 mil novecientos noventa, inscrito ante el registro público de la propiedad y de
comercio de este Distrito judicial..
CUARTO.- Se deja de hacer condena de pago de costas en esta instancia.
QUINTO.- Toda vez que el presente asunto se encuentra dentro de la hipótesis que establece el
artículo 121 fracción II en relación con el artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado, se ordena publicar los puntos resolutivos de la presente resolución, dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado.
SEXTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así lo resolvió y firma el licenciado ALBERTO CAL Y MAYOR GUTIERREZ, Juez Segundo del
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el Primer Secretario de Acuerdos, licenciado JAIME
HERNÁNDEZ CRUZ, con quien actúa y da fe.”
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; a 29 DE ENERO DEL 2019.
EL PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS, LIC. JAIME HERNANDEZ CRUZ.- Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 0037-D-2019

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
EDICTO
GRUPO RINOR, S.A. DE C.V.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente número 112/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL (PRESCRIPCION
POSITIVA), promovido por OSCAR GABRIEL ESQUINCA CAMACHO, A TRAVES DE SU
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en contra de GRUPO RINOR, S.A. DE
C.V., el juez del conocimiento en auto de enero diecisiete del dos mil diecinueve y con fundamento en
el precepto legal 121, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ordenó que la
parte demandada GRUPO RINOR, S.A. DE C.V., sea EMPLAZADO POR MEDIO DE EDICTOS en
los términos ordenados en auto de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, mismos 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 el licenciado CARLOS AMADOR GONZALEZ
CHAVARIN en su calidad de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de OSCAR GABRIEL
ESQUINCA CAMACHO, promovió juicio ORDINARIO CIVIL, en contra de LA PERSONA MORAL
GRUPO RINOR, S.A. DE C.V. A TRAVES DE JOSE ALBERTO ESPINOSA O QUIEN LEGALMENTE
LA REPRESENTE, reclamando la prescripción positiva respecto del inmueble consistente en: predio
urbano sin número, segregado del denominado Rosario Sabinal, ubicado en el lado norte poniente de
esta ciudad (fraccionamiento Esmeralda), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE: 19:00 metros con lote número 16 de la manzana 4; AL SUR: 19:00 metros
con lote número 1; AL ESTE: 21.58 metros con Calle Esmeralda y AL OESTE: 22:26 metros con
propiedad particular y demás prestaciones que se detallan en su demanda inicial. Asimismo, 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. Por otra parte se le previene a la parte
demandada 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, 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. Doy fe.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 1 de febrero de 2019.
C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. KARLA GUADALUPE MERCHANT SOLIS.Rúbrica
Segunda Publicación
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Publicación No. 0038-D-2019

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR.
DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA.
EDICTO
ARNULFO MARTINEZ MORENO.
DONDE SE ENCUENTRE.
SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE POR AUTO DE 7 SIETE DE ENERO DEL AÑO 2019
DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE FAMILIAR 701/2016, RELATIVO AL
JUICIO DIVORCIO NECESARIO, PROMOVIDO DAMARIS ARIAS IBARRA, EN CONTRA DE
ARNULFO MARTINEZ MORENO, CON APOYO EN EL ARTICULO 121, FRACCION II, DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, LA JUEZA DEL CONOCIMIENTO
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 AL
REFERIDO DEMANDADO ARNULFO MARTINEZ MORENO, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE NUEVE DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA ULTIMA PUBLICACION DEL
EDICTO RESPECTIVO, CONTESTE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, APERCIBIDO
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 HARÁN POR MEDIO DE LISTAS DE ACUERDOS O CÉDULAS DE
NOTIFICACIONES QUE SE PUBLICAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 111 Y 615, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL LOCAL.
QUEDAN LAS ACTUACIONES EN LA SECRETARIA DEL CONOCIMIENTO, PARA QUE SE
ENTERE DE ELLAS. DOY FE.
TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, A SEIS DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DOS
MIL DIECINUEVE.
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. CIELO DEL CARMEN HERNANDEZ
VAZQUEZ.- Rúbrica
Segunda Publicación
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Publicación No. 0039-D-2019

JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ
EDICTO
SOLUCION PRODUCTIVA S.A. DE C.V.:
En el expediente número 328/2017, relativo al Juicio de ORDINARIO CIVIL, promovido por GLADIS
PATRICIA RUIZ FARRERA, en contra de SOLUCION PRODUCTIVA S.A. DE C.V.; el Juez
Segundo del Ramo Civil de este Distrito Judicial, dictó AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS con fecha
14 DE NOVIEMBRE DEL 2018; en donde con fundamento al artículo 617, en relación al diverso 621
del Código de Procedimientos Civiles del estado, ordeno publicar los EDICTOS del presente auto.
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 14 de Noviembre de 2018.
- - - Ahora bien, atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos y de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 285, 306 y 307 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la
apertura del período de desahogo de pruebas por el término de 30 TREINTA DÍAS HÁBILES, mismo
que comenzará a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos el presente proveído,
debiendo la secretaría elaborar el cómputo respectivo; calificándose de legales todas y cada una de
ellas por no ser contrarias a la moral ni al derecho. Dado lo anterior, se procede a la preparación de
las pruebas calificadas, en los términos siguientes:
- - - PUEBAS DE LA PARTE ACTORA:
- - -DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el original del contrato de Compravente de fecha 14
de Diciembre del año 2009; misma prueba que se tiene por desahogada por su propia y especial
naturaleza.
- - -DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia simple del Recibo de Ingreso, de folio numero
11488, expedido por el C. MARCO A. GALDAMEZ S.; misma prueba que se tiene por desahogada
por su propia y especial naturaleza.
- - - INFORMACION A TERCEROS.- Consistente en el OFICIO dirigido a la Institucion Bancanria
SCOTIABANK, con domicilio ampliamente en Plaza: San Cristobal de las Casas, Chiapas; sucursal:
San Cristyobal de las Casas; direccion: 16 de Septiembre numero 4, Zona Centro, C.P. 29200, de
San Cristobal de las Casas, Chiapas; para efectos de que informe si existe el deposito de fecha 21
de Diciembre del 2009, a nombre del beneficiario: SOLUCION PRODUCTIVA S.A. DE C.V., con
numero de referencia de la OPN: 3340187001, con numero de cuenta: 021100040338901794,
deposito realizado por GLADIS PATRICIA RUIZ FARRERA, deposito realizado en: San Cristobal de
las Casas, Chiapas; Sucursal: San Cristobal de las Casas, en domicilio antes mencionado.- Queda a
disposición de la parte interesada el oficio de referencia para que lo haga llegar a su destino; con el
apercibimiento de que debera de que dicha probanza se encuentre antes de que fenezca el termino
probatorio, caso contrario se desechara dicha probanza.- - -DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia simple de Constancia de Alineamiento y
numero oficial de fecha de expedicion 25 de Febrero de 2009, con numero de folio 1047; misma
prueba que se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza.

333

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

- - - LA CONFESIONALA cargo del representante Legal y/o quien tenga facultades de absolver
posiciones de la empresa SOLUCION PRODUCTIVA S.A DE C.V., señalándose para su desahogo
fuera del termino probatorio esto en atencion para que la parte interesada se encuentre en
posibilidades de realizar las publicaiones, las: 09:00 NUEVE HORAS DEL DIA 08 OCHO DE MARZO
DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, debiendo ser citados por conducto del ACTUARIO JUDICIAL que
corresponda, para que comparezcan debidamente identificado ante el despacho de este Juzgado en
el día y hora antes señalado, apercibidos que en caso de no comparecer sin justa causa, se les
tendrá por CONFESOS de las posiciones que previamente sean calificadas de legales; lo anterior,
atento a lo que establecen los artículos 316 y 329 primer supuesto de la Ley Adjetiva Civil para el
Estado de Chiapas, dejandose sin efectos la fecha y hora señalada anteriormente respecto de la
confesional a cargo de la parte demandada.
- - - LA TESTIMONIAL.- A cargo de JOSE ARTEMIO RUIZ ALFARO y ROBERTO ICHIN
SANTIESTEBAN, señalándose para tal efecto las 11:00 ONCE HORAS DEL DIA 08 OCHO DE
MARZO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, quienes deberán ser presentadas por la oferente de la
prueba debidamente identificadas, en la hora y fecha antes indicada, sirviendo el presente auto de
citación a la parte contraria, para que comparezcan a su desahogo, si a sus intereses conviniere.
- - - SE DEJA DE ADMITIR PROBANZA ALGUNA DE LA DEMANDADA, POR CUENTO SE
CONSTITUYO EN REBELDIA.
- - - Se ordena la publicación del presente auto en términos del artículo 617 del Código de
Procedimientos Civiles por haberse realizado emplazamiento mediante EDICTOS en el presente
juicio, debiéndose expedir el respectivo edicto y queda con la obligación la interesada en procurar su
publicación en el Periódico Oficial del Estado por dos veces consecutivas. NOTIFÍQUESE y
CÚMPLASE..
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 07 de febrero 2019.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARÍA CONCEPCIÓN MALTOS DÍAZ.Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 0040-D-2019

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
EDICTO
C. LUIS LEON CAMARGO.
En el expediente 568/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL (PRESCRIPCIÓN POSITIVA),
promovido por YSRAEL MONTUFAR PEREZ, en contra de MARIA LUISA CAMARGO NUÑEZ, en
su carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y como ALBACEA DE LA SUCESION DEL
EXTINTO ROQUE ONEL LEON LEON Y/O ROQUE LEON LEON y en contra de LUIS LEON
CAMARGO, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la empresa denominada
EL COYTECO, S.A., antes el número 1243/2007 del suprimido Juzgado Quinto Civil de éste Distrito
Judicial, de conformidad con el artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y en
términos de los proveídos de fechas 18 de septiembre de dos mil diecisiete y cinco de diciembre de
dos mil dieciocho, se ordenó publicar los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de 13 de Junio
de 2017, POR DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, que a la
letra dicen:
R E S U E L V E:
- - -PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el Juicio Ordinario Civil, promovido por YSRAEL
MONTUFAR PEREZ, en contra de MARIA LUISA CAMARGO NUÑEZ en su carácter de UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA y como ALBACEA DE LA SUCESION DEL EXTINTO ROQUE ONEL
LEON LEON Y/O ROQUE LEON LEON y en contra de LUIS LEON CAMARGO, en su calidad de
Presidente del Consejo de Administración de la empresa denominada EL COYTECO,

S.A., en

donde la parte actora no acreditó los elementos constitutivos de su acción; y la demandada la
contestó y opuso excepciones; en consecuencia;
- - -SEGUNDO.- Se absuelve a los demandados MARIA LUISA CAMARGO NUÑEZ en su carácter
de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y como ALBACEA DE LA SUCESION DEL EXTINTO
ROQUE ONEL LEON LEON Y/O ROQUE LEON LEON Y LUIS LEON CAMARGO, en su calidad de
Presidente del Consejo de Administración de la empresa denominada EL COYTECO, S.A., de las
prestaciones reclamadas.
- - -TERCERO.- Se deja de hacer condenación de costas en esta instancia por no actualizarse
alguna de las hipótesis del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
- - - CUARTO.- Por las razones expuestas en la parte in Fine del considerando último publíquese los
puntos resolutivos de esta sentencia por 02 veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
los Estrados de este Juzgado.
- - - QUINTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 13 de Febrero de 2019.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. KARLA GUADALUPE MERCHANT SOLIS.Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 0042-D-2019

JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL TUXTLA
EDICTO
TECNOCULTIVA S.A DE C.V., SANTA ELOISA DE PRODUCCION RURAL
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ILIMITADA y MAURICIO DE LA TORRE MENDIVIL:

DE

En el expediente número 266/2018 relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE en contra de TECNOCULTIVA S.A DE C.V., SANTA ELOISA DE
PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ILIMITADA y MAURICIO DE LA
TORRE MENDIVIL, la Juez del conocimiento mediante proveído de once de enero de dos mil
diecinueve, ordena que mediante edictos que se publicaran por dos veces consecutivas en el
periódico oficial del Estado se le haga saber a TECNOCULTIVA S.A DE C.V., SANTA ELOISA DE
PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ILIMITADA y MAURICIO DE LA
TORRE MENDIVIL, que con fundamento en el artículo 467 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se difiere la audiencia de ley, y de acuerdo a la agenda de trabajo, se señalan
de nueva cuenta las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos en el
presente asunto.
- - - PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA.
- - - DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el primer testimonio de la escritura 2,943, libro 57, que
contiene contrato de crédito en cuenta corriente garantía hipotecaria de fecha 05/11/2013.
- - - DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en tres certificaciones contables de fecha
22/06/2016.
- - - DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia cotejada de certificado de libertad o gravamen,
anexo al testimonio de la escritura pública 2,942, libro 57.
- - -DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en cinco pagarés con números de folios 855398,
855400, 166399, 993790, 993791.
- - -DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el primer testimonio de la escritura 2,942, libro 57, que
contiene contrato de crédito refaccionario en forma de apertura de crédito simple de cinco de
noviembre de dos mil trece.
- - -DOCUMENTAL, consistente en certificación contable de fecha veinticinco de mayo de dos mil
dieciséis.
- - - DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en certificado de libertad o gravamen.
- - - DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el pagare único de fecha catorce de noviembre de dos
mil trece.
- - - PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que favorezca al oferente de la
prueba.
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- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo que favorezca a la parte actora y
demandada reconvenida.
LAURA IVETTE SILVA ESCOBAR, SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.- Rúbrica
TUXLTA GUTIERREZ, CHIAPAS, FEBRERO 08, DE 2019.
Segunda y Última Publicación
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8230

Publicación No. 0043-D-2019

JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA, CHIAPAS.
EDICTOS
GRUPO EXPERTO EN COMUNICACIONES ARAPAO S.A D E C.V.,
A TRAVÉZ DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE
EN DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente Número 199/2016 relativo a EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, A TRAVES DE SU APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS; en contra de GRUPO EXPERTO EN COMUNICACIONES ARAPAO S.A. DE C.V., a
través de quien lo represente, ARTURO APARICIO ORTEGA Y LUCIA GUADALUPE HERNÁNDEZ
GORDILLO, la jueza del conocimiento ordenó notificarle por medio de edictos que habrán de
publicarse por DOS VECES CONSECUTIVOS, en el Periódico Oficial del Estado y en los Estrados
de éste juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 617 en relación al 621 del Código
de Procedimientos Civiles para Estado supletoriamente al Código de Comercio, los puntos resolutivos
de la sentencia definitiva de 22 veintidós de noviembre de 2018 dos mil dieciocho y que a la letra
dicen:
PRIMERO.- Ha procedido la vía EJECUTIVA MERCANTIL que para substanciar el
procedimiento que intentó BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas licenciado
ROBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR en contra
de GRUPO EXPERTO EN
COMUNICACIONES ARAPAO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
ARTURO APARICIO ORTEGA Y LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ GORDILLO; en
donde la parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción, mientras que
la parte demandada fue contumaz;
SEGUNDO.- Se reconoce el vencimiento anticipado del CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO de fecha 14 catorce de febrero de 2013 dos mil
trece, por las razonamientos vertidos en el considerando tercero del presente fallo.
TERCERO.- Se condena a los demandados de GRUPO EXPERTO EN
COMUNICACIONES ARAPAO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
ARTURO APARICIO ORTEGA Y LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ GORDILLO al
pago de la cantidad de $540,576.13 (QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de capital.
CUARTO.- Se condena GRUPO EXPERTO EN COMUNICACIONES ARAPAO
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ARTURO APARICIO ORTEGA Y
LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ GORDILLO al pago de $27,466.30
(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIES PESOS 30/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de INTERESES ORDANRARIOS, a razón de la tasa anual
del 12.50% (doce punto cincuenta por ciento) generados a partir del 8 ocho de enero
de 2014 dos mil catorce al 17 diecisiete de junio de 2014 dos mil catorce.
QUINTO.- Se le condena a GRUPO EXPERTO EN COMUNICACIONES ARAPAO
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ARTURO APARICIO ORTEGA Y
LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ GORDILLO al pago de $5,226.73 (CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de
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INTERESES MORATORIOS a razón de la tasa de interés anual del 25.00%
(veinticinco por ciento), que resulta de multiplicar por dos la tasa de interés ordinaria;
generados a partir del día 8 ocho de enero de 2014 dos mil catorce al 17 diecisiete de
junio de 2014 dos mil catorce, mas los se sigan generando hasta el pago total del
adeudo, a favor de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Concepto
que será liquido en ejecución de sentencia y en vía incidental.
SEXTO.-De igual manera se condena a la parte demanda al pago de las costas del
juicio por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto. Conceptos que serán
cuantificados en ejecución de sentencia y en vía incidental.
SEPTIMO.- Se concede a la parte demandada el término de CINCO DÍAS contados a
partir de que esta sentencia sea ejecutable para que haga pago de las prestaciones
liquidas a que fueron condenados, apercibidos que en caso de no hacerlo, se
procederá al trance y REMATE de los bienes que en su oportunidad se embarguen y
con el producto de la venta páguese al acreedora hasta donde basten a cubrir las
condenas impuestas, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1408 y 1410 del
Código de Comercio.
OCTAVO.- Notifíquese a la parte demandada, por edictos, conformidad con lo previsto
en el artículo 617 en relación al 621 del Código de Procedimientos Civiles para Estado
supletoriamente al Código de Comercio y publíquense los puntos resolutivos de la
presente sentencia y de conformidad con el artículo 1070 del Código de comercio por
dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en los Estrados de éste
Juzgado.
NOVENO.-NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Así en definitiva lo resolvió y firma la licenciada MÓNICA DE JESÚS TREJO
VELÁZQUEZ, Jueza Cuarto del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el IRMA
MATIAS CABALLERO, primera secretaria de acuerdos con quien actúa y da fe.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 03 DE DICIEMBRE DE 2018
LA PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. IRMA MATÍAS CABALLERO.- Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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8231

Publicación No. 0044-D-2019

EDICTO
JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
C. RAFAEL JIMÉNEZ ARRECHAR.
DONDE SE ENCUENTRE:
En el expediente Número 1555/2018, relativo a JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, a través de su apoderada general para pleitos y cobranzas en contra de
RAFAEL JIMÉNEZ ARECHAR; y en virtud de ignorarse el domicilio de la parte demandada; por lo
que en proveído de 14 de enero del presente año, la Jueza de los autos, con fundamento en el
artículo 121 fracción II, de la Ley Adjetiva Civil, ordenó correr traslado y emplazar al demandado,
por medio de edictos que deberán publicarse por TRES VECES, consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, y en un diario de mayor circulación en el Estado; así como en los estrados del Juzgado,
para que dentro del término de 09 NUEVE DIAS, a partir del siguiente en que queden debidamente
notificadas por medio de la última publicación de los edictos,

ocurra a este Juzgado RAFAEL

JIMÉNEZ ARECHAR, a contestar demanda, oponer excepciones y ofrezcan pruebas, apercibido
que de no hacerlo se tendrá presumiblemente confesado de los hechos propios aducidos en la
demanda y que dejare de contestar, de igual forma para que señale domicilio en esta ciudad para
oír y recibir notificaciones con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones,
aún las de carácter personal, se harán por listas de acuerdos o estrados del juzgado.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de enero de 2019
LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. IRMA MATÍAS CABALLERO.- Rúbrica
Segunda Publicación
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8232

Publicación No. 0045-D-2019

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
EDICTO
MAURICIO BUENDÍA LÓPEZ.
DONDE SE ENCUENTRE.
En el expediente 38/2018, relativo al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BANORTE a través de su Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas, en contra de MAURICIO
BUENDIA LOPEZ, de conformidad con el artículo 617 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se ordenó publicar por edictos los puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha tres
de diciembre de dos mil dieciocho, por los ESTRADOS DEL JUZGADO, y por DOS VECES
CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, misma que a la letra dice: - - PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente el Juicio Especial Hipotecario, promovido por la licenciada
MARÍA DEL CARMEN RUIZ CACHO, en su carácter de Apoderada General para Pleitos y
Cobranzas del BANCO MARCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de MAURICIO BUENDÍA LÓPEZ,
en su carácter de acreditado y de garante hipotecario, en donde la parte actora acreditó parcialmente
los elementos constitutivos de su acción, en tanto que el demandado, no justificó sus excepciones y
defensas; en consecuencia, - - - SEGUNDO.- Se condena al demandado MAURICIO BUENDÍA
LÓPEZ, en su carácter de acreditado y de garante hipotecario, al VENCIMIENTO ANTICIPADO del
plazo pactado para el pago del adeudo contraído con el banco accionante, de conformidad con la
Cláusula Décima Séptima del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, que
consta en el primer testimonio de la escritura pública número 4,808 cuatro mil ochocientos ocho,
Libro 98 noventa y ocho, de fecha 20 veinte de junio del año 2016 dos mil dieciséis, pasada ante la
fe de la licenciada MARÍA EUGENIA CASTELLANOS CASTELLANOS, Notaria Pública número 108
ciento ocho del Estado, mismo que quedó inscrito bajo el número 114,530 ciento catorce mil
quinientos treinta, con fecha 01 uno de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, ante el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, según consta en el volante número 241,122
doscientos cuarenta y un mil ciento veintidós, expedido por la citada dependencia. Asimismo, se
condena al demandado MAURICIO BUENDÍA LÓPEZ, en su carácter de acreditado y de garante
hipotecario, al pago de la cantidad de $1,716,919.52 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISÉIS MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte
principal o capital total adeudado, por las razones expuesta con anterioridad y de conformidad con el
certificado contable de fecha 14 catorce de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. - - TERCERO.- Se condena al demandado MAURICIO BUENDÍA LÓPEZ, en su carácter de acreditado
y de garante hipotecario, al pago de la cantidad de $60,824.78 (SESENTA MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios
vencidos y generados en el periodo comprendido del día 03 tres de agosto al día 03 tres de
diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, de conformidad con la Cláusula Séptima, inciso c), del
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria de fecha 20 veinte de junio del año
2016 dos mil dieciséis; y acorde al certificado contable de fecha 14 catorce de diciembre del año
2017 dos mil diecisiete; condenándose igualmente al citado enjuiciado por dicho concepto, hasta la
solución del presente juicio, prestación que se cuantificará en ejecución de sentencia mediante la
interposición del incidente respectivo. - - - CUARTO.- Se condena al demandado MAURICIO
BUENDÍA LÓPEZ, en su carácter de acreditado y de garante hipotecario, al pago de la cantidad de
$201.30 (DOSCIENTOS UN PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses
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moratorios, de conformidad con la Cláusula Octava del Contrato de Apertura de Crédito con Garantía
Hipotecaria, de fecha 20 veinte de junio del año 2016 dos mil dieciséis, devengados del 04 cuatro de
noviembre al 03 tres de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, más los que se sigan generando
hasta la total liquidación del adeudo, los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia, mediante
la interposición del incidente respectivo. - - - QUINTO.- Se absuelve al demandado MAURICIO
BUENDÍA LÓPEZ, en su carácter de acreditado y de garante hipotecario, del pago de la cantidad
reclamada por concepto de Primas de Seguro, identificada en el inciso D) del escrito inicial de
demanda, por la persona moral actora.- - - - SEXTO.- Se absuelve al demandado MAURICIO
BUENDÍA LÓPEZ, en su carácter de acreditado y de garante hipotecario, del pago de la cantidad por
concepto de Comisiones, más el Impuesto al Valor Agregado, identificadas en los incisos E) y F) del
escrito inicial del demanda.- - - SÉPTIMO.- En términos del considerando III (tercero romano) del
presente fallo, se absuelve al demandado MAURICIO BUENDÍA LÓPEZ, en su carácter de
acreditado y de garante hipotecario, del pago de gastos y costas generados en esta instancia. - - OCTAVO.- Se concede al demandado MAURICIO BUENDÍA LÓPEZ, en su carácter de acreditado y
de garante hipotecario, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, un plazo de 05 CINCO DÍAS,
para que haga pago de las prestaciones a que fue condenado, apercibido que de no hacerlo dentro
de dicho término, previo avalúo, se procederá al trance y remate de la finca hipotecada y con su
producto, se pagará al acreedor hasta donde baste a cubrir la condena impuesta.- - - NOVENO.NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 24 de Enero de 2019
LIC. KARLA GUADALUPE MERCHANT SOLIS, LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS.Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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8233

Publicación No. 0046-D-2019

JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIERREZ,
CHIAPAS.
E D I C T O:
FOLKE HUBERTUS MAX VON KNOOP KAHLE.
Y EVA LORENA SOTO HERNÁNDEZ o
EVA LORENA SOTO LOARCA
EN DONDE SE ENCUENTRE.
- - - En el expediente 288/2017 relativo a juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por la persona
moral denominada OLAM AGRO MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, antes
denominada OUTSPAN MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de
EVA LORENA SOTO HERNÁNDEZ, también conocida como EVA LORENA SOTO LOARCA,
FOLKE HUBERTUS MAX VON KNOOP KAHLE e ISRAEL SOTO LOPEZ, la Jueza del
conocimiento mediante resolutivo octavo de la SENTENCIA DEFINITIVA DE 16 DE ENERO DE
2019, ordenó notificar únicamente a los demandados EVA LORENA SOTO HERNÁNDEZ o EVA
LORENA SOTO LOARCA y FOLKE HUBERTUS MAX VON KNOOP KAHLE los puntos resolutivos
de la sentencia antes mencionada, mediante edictos por dos veces consecutivas en el periódico
oficial del estado, así como en los estrados de este juzgado, en términos de los artículos 615 y 617
del Código de Procedimientos Civiles, que literalmente dice:
RESUELVE
PRIMERO.- Ha procedido la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA DE PAGO DE CREDITO POR
VENCIMIENTO ANTICIPADO promovido por el licenciado JAVIER EDUARDO PAVIA LEÓN,
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa OLAM AGRO MEXICO SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, antes (OUTSPAN MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE) en contra de FOLKE HUBERTUS MAX VON KNOOP KAHLE en calidad de
deudor principal, ISRAEL SOTO LOPEZ Y EVA LORENA SOTO HERNANDEZ también conocida
como EVA LORENA SOTO LOARCA, en carácter de obligados solidarios y garantes
hipotecarios; donde el segundo de los citados, no logró acreditar su dicho y el primero y la tercera
de los demandados, fueron contumaces.
SEGUNDO.- Se condena a los demandados FOLKE HUBERTUS MAX VON KNOOP KAHLE en
calidad de deudor principal, ISRAEL SOTO LOPEZ Y EVA LORENA SOTO HERNANDEZ también
conocida como EVA LORENA SOTO LOARCA, en carácter de obligados solidarios y garantes

344

miércoles 27 de febrero de 2019

Periódico Oficial No. 022

hipotecarios, a pagar la cantidad de $1,600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N), por concepto de suerte principal.
TERCERO.- De igual forma se le condena a los demandados, al pago de intereses ordinarios en
términos de la cláusula Quinta del contrato del préstamo mercantil con interés y garantía
hipotecaria, a tasa fija del 15% quince por ciento anual calculado sobre el importe del crédito a partir
de la fecha de celebración del contrato y hasta la fecha del vencimiento anticipado en razón que
estas se pagaran sobre mensualidades vencidas aplicando la tasa anual pactada mismos que
cuantificara mediante el incidente respectivo.
CUARTO.- Así mismo se condena a los demandados a pagar los intereses moratorios en términos
de la cláusula séptima del contrato de préstamo mercantil con interés y garantía hipotecaria que se
celebró con fecha 5 cinco de diciembre de 2015 por las partes del presente juicio a una tasa de
interés que resulte de aplicar una tasa anual a la de los certificados de la tesorería de la Federación
con un plazo de 28 días en vigor al primer día hábil de cada mes, multiplicada por tres, calculado
sobre la base de un año a 360 días y por cada día de retraso dicho interés será pagado a la vista y
los que se sigan generando hasta la conclusión del presente juicio, dejando libre sus derechos a
partir del día 6 seis de diciembre de 2015 dos mil quince (Fecha siguiente de la celebración del
contrato base) para su cuantificación más los que se sigan generando hasta la total liquidación del
crédito, los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo.
QUINTO.- Se condena a la parte demandada al pago de (I.V.A) por los razonamientos vertidos en el
presente fallo de su considerando III.
SEXTO.- Se condena al demandado 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 las partes demandadas el término de CINCO DÍAS a partir de que sea
ejecutable esta sentencia para que haga pago de lo condenado, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo se procederá al trance y remate del bien hipotecado y con el producto de su venta se pagar
al actor lo anterior en términos de los artículos 469 y 486 del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado.
OCTAVO.- Notifíquese a los demandados FOLKE HUBERTUS MAX VON KNOOP KAHLE en
calidad de deudor principal y a EVA LORENA SOTO HERNANDEZ también conocida como EVA
LORENA SOTO LOARCA como garante hipotecario los puntos resolutivos de esta sentencia,
mediante edictos por dos veces consecutivas en el periódico oficial del estado, en términos de los
artículos 615 y 617 del Código de Procedimientos Civiles.
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NOVENO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 29 DE ENERO DE 2019.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ELVIA GUADALUPE MAZA MEJÍA.- Rúbrica
Segunda y Última Publicación
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8207

Publicación No. 0048-D-2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
PICHUCALCO, CHIAPAS.
C. MARIA SARA LEVET DEVEZE Y/O
MARIA SARA LEVET DEBEZE
Y MANUELA DEBEZE CORTES.
EN DONDE SE ENCUENTREN.
En los autos del expediente 509/2018 GILBERTO LEVET DEBEZE O GILBERTO LEVET DEVEZE
promueve JUICIO DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR (CANCELACIÒN DE PENSION
ALIMENTICIA) en contra de MARIA SARA LEVET DEVEZE Y/O MARIA SARA LEVET DEBEZE Y
MANUELA DEBEZE CORTES; JUEZ DEL CONOCIMIENTO, con fundamento en el artículo 121
Fracción II y Párrafo último del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ordeno realizar el
emplazamiento a las citadas demandadas, por medio de edictos que se publicarán tres veces
consecutivas en el periódico oficial del Estado y otro de mayor circulación que se publiquen en esta
ciudad,con las copias simples exhibidas en autos córrase traslado y emplácese a las demandadas,
para que dentro del término de CINCO DIAS den contestación a la demanda instaurada en su contra
y ofrezcan pruebas, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se les tedrá por
contestada la demanda en SENTIDO NEGATIVO. Asimismo se le requiere para que señale domicilio
fijo en esta ciudad para oír y recibir notificaciones apercibido que de no designar las subsecuentes y
aun las de carácter personal se le harán y surtirán sus efectos por los Estrados de este Juzgado, con
fundamento en los artículos 111 y 615 del mismo cuerpo de leyes. DOY FE. – Quedan las copias de
la demanda en la secretaria correspondiente para ser entregadas en el momento que el demandado
lo requiera.
PICHUCALCO, CHIAPAS; 11 ONCE DE FEBRERO DE 2019..
PRIMER SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. DOMINGA DIAZ MORALES.- Rúbrica.
Primera Publicación
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8208

Publicación No. 0049-D-2019

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
DISTRITO 4
EXPEDIENTE: 645/2017
A: FILIBERTO PEREZ ROBLERO.
E D I C T O
En el juicio agrario número 645/2017, promovido por ALEX JONATHAN ORTIZ ORTIZ en contra de
FILIBERTO PEREZ ROBLERO Y OTROS, en el que reclama entre otras prestaciones que mediante
sente4ncia se declare que el documento de quince de septiembre del dos mil seis, se refiere a una
cesión de derechos, realizada por ALEJANDRO ORTIZ ROBLERO para que surta sus efectos a favor
del citado actora, por lo anterior, con fundamento en el artículo 173, párrafo segundo, de la Ley
Agraria, se ordenó emplazar por medio de EDICTOS al ciudadano FILIBERTO PEREZ ROBLERO,
para que comparezca a la audiencia de ley, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON QUINCE
MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, en la sede de este
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 4, ubicada en 4ª. Avenida Sur Número 37, Colonia Centro, de
esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a fin de que comparezca a deducir sus
derechos, manifestar lo que a su interés convenga, contestar demanda, ofrecer pruebas, y producir
alegatos, en la que por ser audiencia única se desahogarán todas las pruebas que por su naturaleza
así lo permitan, por lo que deberá presentarse en forma personal, junto con los testigos y peritos que
quieran ser oídos, quedando apercibido en términos de los artículos 170, 173, 178, 180, 185, fracción
V y demás relativos de la Ley Agraria, que de no comparecer le serán declarados precluido sus
derechos para contestar la demanda incoada en su contra y ofrecer pruebas, pudiendo incluso el
Tribunal tener por ciertas las afirmaciones de su contrario; debiendo señalar domicilio procesal en
esta ciudad, dado que de ser omiso en ello, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal le serán notificadas por medio de estrados de este Tribunal. Quedan a su disposición copias
simples del escrito inicial de demanda, de sus anexos, del auto admisorio de demanda y del acuerdo
de dieciséis de enero del dos mil diecinueve, y en general de todas las constancias procesales que
integran el presentes expediente, debiendo publicarse a costa del actor, por dos veces en un
plazo de diez días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, en los tableros de
avisos de la presidencia municipal de Cacahoatán, Chiapas, en los estrados de este Tribunal
Unitario Agrario Distrito 4 y en las oficinas del comisariado ejidal del poblado Faja de Oro,
municipio de Cacahoatán, Chiapas.
TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CHIAPAS, A 16 DE ENERO DEL 2019.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 4, LIC. RAUL
GALVEZ RAMIREZ.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0050-D-2019

JUZGADO PRIMERO DEL RAMO CIVIL
DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
EDICTO
CC. FRANCO CHAVEZ GONZALEZ Y ELVIA ANZA GOMEZ.
En el expediente 108/2018, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE ESCRITURA, promovido por URIEL MEJA MORALES, en
contra de FRANCO CHAVEZ GONZALEZ Y ELVIA ANZA GOMEZ, de conformidad con el artículo
617 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y en cumplimiento al punto resolutivo QUINTO
de la sentencia definitiva de fecha 14 de febrero del año en curso, se ordenó publicar los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva antes mencionada, POR DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, que a la letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - PRIMERO.- Ha procedido el JUICIO ORDINARIO CIVIL, de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA, promovido por URIEL MEJIA MORALES, en contra de
FRANCO CHAVEZ GONZALEZ y ELVIA ANZA GOMEZ, en virtud de que la parte actora acreditó los
elementos constitutivos de su acción; y los demandados, no se excepcionaron; en consecuencia;- - - - -SEGUNDO.- Se condena a los demandados FRANCO CHÁVEZ GONZÁLEZ Y ELVIA ANZA
GÓMEZ al cumplimiento del contrato de compraventa de 17 de marzo de 1989 mil novecientos
ochenta y nueve y como consecuencia a otorgar y a firmar a favor de URIEL MEJIA MORALES
respecto del inmueble ubicado en Lote número 11 once. Manzana 16 dieciséis, de la calle Río
Cahuacan, de la colonia Infonavit los Laguitos de esta ciudad, con superficie de 140 ciento cuarenta
metros, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: Ocho metros,
colinda con calle Río Cahuacan, AL SUR: Ocho metros, colinda con los lotes número nueve y ocho;
AL ESTE: Diecisiete metros con cincuenta y cinco centímetros, colinda con lote número doce; AL
OESTE: Diecisiete metros con cincuenta y cinco centímetros, colinda con lote número diez. A fin de
formalizar el contrato de mérito ante el notario público que en su oportunidad designa el actor, se
concede para tal efecto el término de 05 cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en el
cual sea legalmente ejecutable esta resolución, apercibidos que de no hacerlo dentro del término
concedido, este juzgado lo hará en su rebeldía, debiendo ambas partes solventar los gastos que su
tramitación requiera en proporciones iguales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2237
del Código Civil del Estado. En la inteligencia que para el otorgamiento de la escritura del inmueble
motivo de la litis, deberá el notario público correspondiente, observar todos los ordenamientos
administrativos que regulan la materia bajo su estricta responsabilidad, a efecto de no vulnerar los
derechos de terceros y tampoco evadir la observancia de la ley, así como los reglamentos aplicables
al caso en particular. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Gírese atento oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado,
para que se sirva hacer la anotación respectiva en los datos registrales de antecedentes de la
propiedad, inmueble que es motivo de este juicio, por haberse trasladado el dominio a favor del actor
URIEL MEJIA MORALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- En cumplimiento a la circular número SECJ/1887/2004, de fecha 27 veintisiete de
abril de dos mil cuatro, Signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado,
en su oportunidad gírese atento oficio a la Dirección de Catastro Urbano y Rural del Estado,
haciéndole del conocimiento que se ha trasladado el dominio respecto del inmueble detallado en
líneas que anteceden, a favor de la actora URIEL MEJIA MORALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -QUINTO.- Tomando en consideración que los demandados fueron emplazados por edictos,
procédase de la misma manera y a costa del interesado, a la publicación de los resolutivos de la
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sentencia que ocupa, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 617 del Código de
Procedimientos Civiles de la Entidad, para lo cual deberán publicarse dos veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado. - - - -SEXTO.- No se hace condena de gastos y costas en esta instancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 26 de Febrero de 2019.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. KARLA GUADALUPE MERCHANT SOLIS.Rúbrica.
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Publicación No. 0051-D-2019
EXPEDIENTE NÚMERO: 1097/2015.

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR, DISTRITO
JUDICIAL DE TUXTLA CHIAPAS.
EDICTO.
C. CARLOS FERNANDO PERKINS CARDOSO.
DONDE SE ENCUENTRE.
En los autos del expediente 1097/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Divorcio Necesario,
promovido por KARLA KARENINA VILLAFUERTE VAZQUEZ, en contra de CARLOS FERNANDO
PERKINS CARDOSO, se dictó el auto de 8 de diciembre de 2016, mismo que a la letra dice: --JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL TUXTLA.- TUXTLA GUTIERREZ,
CHIAPAS; OCHO DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS.
--- Por presentada KARLA KARENINA VILLAFUERTE VÁZQUEZ, en los términos de su escrito
recibido el 5 cinco de diciembre de agosto del año en curso; en atención a su contenido, y toda vez
que ha quedado acreditado el desconocimiento del domicilio actual del Demandado CARLOS
FERNANDO PERKINS CARDOSO; al efecto, para que pueda ser notificado, emplazado y correrle
traslado de la demanda instaurada en su contra, resulta procedente citar a juicio al demandado en
términos del auto de 7 siete de enero de 2016 dos mil dieciséis, por medio de EDICTOS, por lo que
con fundamento en el artículo 121 fracción II del Código Adjetivo Civil, se ordena emplazar por medio
de EDICTOS al demandado; mismos que deberán de publicarse por 3 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 3 TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente de la última publicación de los
edictos, produzca su contestación, ofrezca pruebas 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, ordenando 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.
--- Así mismo, deberá realizarse la publicación en los estrados del juzgado por conducto del
ACTUARIO JUDICIAL.
--- En cumplimiento a los artículos 271 y 278 del Código Civil vigente en el Estado, en proveído del
7 de enero del 2016, , se dictaron las siguientes medidas provisionales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- Se tienen por separados a los cónyuges en los términos y alcances de la acción
intentada. Sin que haya lugar a señalar fecha y hora para la audiencia de las partes en relación a la
separación de los cónyuges por cuanto se advierte de los hechos narrados en la demanda que los
mismos
ya
se
encuentran
separados
del
domicilio
conyugal.
--- III.- De conformidad con el numeral 95 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se PREVIENE a la ocursante para que a la brevedad posible exhiba las copias certificadas del
expediente 1140/2014 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de este Distrito Judicial
--- IV.- Se PREVIENE a los cónyuges para que no se causen perjuicio en sus respectivos bienes, ni
en los de la sociedad conyugal en su caso.
--- VI.- Se PREVIENE a la parte ACTORA para que proponga a la persona que cuidará del menor de
iniciales C.P.V., durante la tramitación del juicio. Dese VISTA a la DEMANDADA para que manifieste
lo que a su derecho corresponda.
---VII.- Ahora bien, por cuanto del escrito inicial de demanda se advierte que el menor de iniciales
C.P.V., se encuentran viviendo con su progenitora KARLA KARENINA VILLAFUERTE VÁZQUEZ, así
mismo la antes mencionada solicita la GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL, se decreta a favor de
la misma la guarda y custodia provisional de su menor hijo, hasta en tanto esa situación jurídica sea
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resuelta en definitiva, o en su caso, por lo que queda obligada la ACTORA a cuidar en todo momento
el sano desarrollo e integridad física y emocional de su menor hijo. Lo anterior, siempre y cuando el
menor de iniciales C.P.V., este viviendo en el domicilio conyugal y con la salvedad que esta
determinación puede ser susceptible de modificación, en base a la información y pruebas que se
obtenga a lo largo del procedimiento. Tiene apoyo en la siguiente Tesis Jurisprudencial de la 10a
Época; de la Primera Sala, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VIII, mayo de 2012,
tomo I; pág. 1097, que al rubro y texto dice: "...GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE
EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU
DECISIÓN. El interés superior de los menores, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre
guarda y custodia de menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite
y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia
operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, el juez
habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares,
materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se
entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y
física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las
necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo
material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y
sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones
con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación; la edad y capacidad de
autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso
concreto...".
--- Sin que lo anterior, prejuzgue el fondo del asunto, en virtud de que como quedó precisado es
obligación del juzgador velar por el interés superior del niño, y EN TODO MOMENTO PROCESAL,
podrá modificar, suspender y en su caso adoptar nuevas medidas provisionales tendientes a la
preservación del sano desarrollo del menor, valiéndose de todos los elementos probatorios que tenga
a su alcance, atendiendo al mayor beneficio de éste.
--- Por otra parte, en virtud a que del atestado nacimiento del menor de iniciales C.P.V., se advierte
que cuenta con la edad de 5 CINCO AÑOS Y 10 DIEZ MESES de edad, y en tales consideraciones el
menor no se encuentra en condiciones de FORMARSE UN JUICIO PROPIO, debido a su edad y si
bien la edad biológica de los niños no es criterio determinante para decidir sobre su participación en
el juicio, más bien debe atenderse a su MADUREZ, en otras palabras su capacidad de formarse un
juicio propio, comprender el asunto y sus consecuencias, debe considerarse también que al ordenar
la comparecencia, se causaría un perjuicio irreparable a la menor, en consecuencia se deja de
ordenar la comparecencia en razón a la obligación del Estado de salvaguardar la INTEGRIDAD
FÍSICA Y EMOCIONAL, de la menor, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de
noviembre de 1989, entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, la que establece que: "Los Estados
Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener
relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es
CONTRARIO AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO".
--- Sin embargo, se PREVIENE a KARLA KARENINA VILLAFUERTE VÁZQUEZ, para que señale los
HORARIOS DE CONVIVENCIA de la menor de iniciales A.B.A.R. con su progenitor CARLOS
FERNANDO PERKINS VILLAFUERTE.
--- IX.- Se ordena la revocación o suspensión de los mandatos que entre cónyuges se hubieran
otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2570 del Código Civil.
--- X. Se PREVIENE a ambos cónyuges, para que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, exhiban
el inventario de sus bienes y derechos así como de los que se encuentran bajo el régimen de
sociedad conyugal, en su caso, especificando además el título bajo el cual se adquirieron o poseen,
el valor que estimen que tienen las capitulaciones matrimoniales y un proyecto de partición.
--- Con fundamento en los artículos 268 y 270 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
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Estado, se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, mismas que se admitirán en el
momento procesal oportuno.
--- Túrnense las actuaciones al ACTUARIO JUDICIAL para que con las copias simples exhibidas,
corra traslado y emplace a la parte demandada en el domicilio que señala la parte ACTORA,
tomando en cuenta para ello que el emplazamiento debe practicarse en dicho domicilio, por así
ordenarlo el artículo 113 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de
Chiapas, concediéndole como término a la demandada para contestar la presente el de 9 NUEVE
DÍAS, contados a partir del siguiente al en que sea legalmente emplazada y así mismo señale
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo dentro del
plazo indicado, en términos del artículo 279 último párrafo, del Ordenamiento Legal en comento, se le
tendrá por contestada la demanda en SENTIDO NEGATIVO y se ordenará hacerle las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal por Listas de Acuerdos o Cédula que se fijen en los
Estrados del Juzgado en los términos del artículo 615 del mismo cuerpo de leyes; y en caso de que
conteste la demanda, pero no señale domicilio para oír y recibir notificaciones, hágasele éstas por
Lista de Acuerdos, como lo dispone el artículo 111 párrafo tercero del Código Procesal Civil Local.
Ordenándose asentar oportunamente el cómputo que corresponda. FACULTÁNDOSE AL
FEDATARIO JUDICIAL, PARA QUE REALICE DICHA NOTIFICACIÓN EN DÍA Y HORAS HÁBILES
E INHÁBILES, TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Proveído y firmado por la Licenciada CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA, Jueza Primero de lo
Familiar de este Distrito Judicial, asistida de la Licenciada JOSEFA GUADALUPE DÍAZ TORRES,
Primera Secretaria de acuerdos con quien actúa y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 18 de febrero del 2019 dos mil diecinueve.
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. JOSEFA GUADALUPE DIAZ TORRES.- Rúbrica.
Primera Publicación
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Publicación No. 0052-D-2019
JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ
EDICTO

MARIA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ:
En el expediente número 376/2015, relativo al Juicio de ORDINARIO CIVIL, promovido por MIRIAM
MAGALI DE LA CRUZ CHANDOQUI, en contra de MARIA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ;
en cumplimiento a la resolución de fecha 25 de octubre del 2018, dictado por el tribunal de alzada;
consecuentemente y en cumplimiento al auto de fecha 03 Diciembre del 2018 y con fundamento al
artículo 617, en relación al diverso 621 del Código de Procedimientos Civiles del estado, ordeno
publicar los EDICTOS de los puntos resolutivos de la presente sentencia.
PRIMERO.- Se ha tramitado la vía Ordinaria Civil, promovido por MAGALI DE LA CRUZ
CHANDOQUÍ en contra de MARÍA DEL CARMEN TORRES HERNÁNDEZ; en donde la parte actora
acreditó los hechos constitutivos de la acción principal de rescisión, en tanto que la demandada
MARÍA DEL CARMEN TORRES HERNÁNDEZ no contestó la demandada; en consecuencia:
SEGUNDO.- Se declara rescindido el contrato de compraventa, celebrado el 18 dieciocho de marzo
de 2010 dos mil diez por una parte como vendedora MAGALI DE LA CRUZ CHANDOQUÍ y por otra
como compradora MARÍA DEL CARMEN TORRES HERNÁNDEZ.
TERCERO.- Se condena a MARÍA DEL CARMEN TORRES HERNÁNDEZ, a desocupar y entregar a
la parte actora el bien inmueble ubicado en la 2ª. norte poniente número 162 de la Colonia San Juan
Sabinito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con sus accesiones y mejoras, dentro del término de 05 CINCO
DÍAS contados a partir del siguiente al en el cual sea legalmente ejecutable esta resolución y sea
requerida personalmente para ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo se ordenará el lanzamiento
a su costa, haciendo uso de las medidas de apremio más eficaces al caso.
CUARTO.- Se condena a MARIA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ, al pago de la cantidad de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, por concepto de alquiler pactado
por el uso del inmueble; a partir del 18 de abril del 2010 dos mil diez, según pactado en la clausula
tercera del contrato fundatario de la acción, hasta el 21 de marzo del 2017; las cuales serán
cuantificadas
en
ejecución
de
sentencia
mediante
el
incidente
respectivo.QUINTO.- Se absuelve a MARIA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ, del pago de la prestación
señalada en el inciso d), de la demanda, consistente en el pago de daños y perjuicios por las
supuestas
mejoras
que
sufrió
el
inmueble
materia
de
la
litis.SEXTO.- No se condena al pago de costas en esta instancia.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y
CUMPLASE.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 16 de Enero del 2019.
LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. MARÍA CONCEPCIÓN MALTOS DÍAZ.Rúbrica.
Primera Publicación
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