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PUBLICACIONES ESTATALES
Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales
DECRETO NÚMERO 363
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:
DECRETO NÚMERO 363
La Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, faculta
al Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no están reservadas al Congreso de
la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, de acuerdo con el pacto federal.
La Declaración de Ginebra de 1924, por primera ocasión estableció la protección especial de los
derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
En la Declaración Universal de los Derechos para las niñas y niños, asevera, se reconocen diez
principios: derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; derecho a la protección y
consideración del interés superior de la niñez; derecho al nombre y a la nacionalidad; derecho a la
salud, alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos; derecho del niño impedido física y
mentalmente a recibir atención especial; derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus
padres; derecho a la educación, al juego y recreaciones; derecho a la prioridad en protección y socorro;
protección contra abandono, crueldad y explotación; protección en contra de la discriminación.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU aprobó en su resolución 44/25,
la Convención sobre los Derechos del Niño, que México ratificó en 1990. Que tal Convención constituye
el referente para el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, además
de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos en todos los aspectos
de la vida.
El 12 de octubre de 2011, se concretó una reforma constitucional trascendente que plasmó la
observancia del interés superior de la niñez, en todas las decisiones que adopte el Estado. Señala que
otro avance trascendental fue la publicación y entrada en vigor, en 2014, de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por lo que toca al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, la Ley establece que
tienen derecho a que se les resguarde su integridad a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar
y el libre desarrollo de su personalidad, por lo que las autoridades competentes están obligadas a tomar
las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de afectación de derechos.
1
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En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas en el Artículo 64
señala:
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de
derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad
humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos
del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Educación, La Constitución Política Local, la Ley de Educación del Estado
y demás disposiciones aplicables. (…)
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad
sustantiva en el acceso y permanencia en la misma (…)
En la vida cotidiana, se da un proceso de construcción de la personalidad que contribuye a definir y
conformar sujetos femeninos o masculinos a través de la transmisión de un caudal específico de
definiciones y relaciones de género, que van pautando modos de comportamiento aceptados o no para
cada género.
Si bien, hemos avanzado mucho en la construcción de relaciones más igualitarias entre hombres y
mujeres, sabemos que persisten en las instituciones condiciones que refuerzan estereotipos,
desigualdades y violencias de género.
Aunque sabemos que son muchos los factores que influyen sobre la promoción de espacios más
igualitarios, el Estado tiene un rol fundamental: puede, y debe, aportar a la transformación de bases
culturales, modificando concepciones y prácticas que se reproducen a través de las matrices
simbólicas.
Las leyes sobre discriminación y sobre protección de derechos de las personas (niños y ancianos, salud
mental, discriminación y violencia en todas sus formas) en general transversalizan problemáticas
vinculadas a perspectivas de género y además existen leyes específicas.
En esta línea, la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida libre
de Violencia para las Mujeres del Estado de Chiapas, establece en el artículo 49, fracción X, como
tipo de violencia de género, “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”: por lo que la violencia “simbólica”, es un tipo
de violencia de género, Este tipo de violencia aparece de manera tan sutil en que nos resulta casi
invisible. Esto es lo que pasa con los certámenes de belleza.
La cosificación de las mujeres en eventos que socialmente asumimos como “inocentes” es una
constante. Adolescentes y jóvenes mujeres desfilando, exponiendo sus cuerpos mientras los
conductores de estos eventos alardean pesos y medidas.
En nuestro país, hay un gran número de eventos de fiestas tradicionales que convocan elecciones de
“reinas de belleza”. Eso no solo es violencia simbólica, sino que, además, se promueve desde el
Estado.
Los certámenes de belleza y/o concursos de reinas y princesas fomentan un estereotipo de belleza
establecido patriarcalmente, sostenido por una multiplicidad de instituciones de la sociedad e impulsado
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por los medios de comunicación y la publicidad.
La realización de este tipo de certámenes atenta contra la salud de las mujeres al imponer estereotipos
de belleza que derivan en trastornos alimenticios; además mediante ciertos estereotipos y patrones,
mensajes o valores se transmiten y reproducen modelos de dominación y desigualdad en las relaciones
sociales hombre-mujer, naturalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad.
Estos certámenes representan prácticas, acciones, discursos y abordajes comunicacionales en los
cuales las mujeres son presentadas como objetos de consumo, donde sus cuerpos se ofrecen como
oportunidad para la mirada examinadora de los/as otros/as.
La prohibición de este tipo de concursos, sexistas, cosificadores vulneran los derechos de las mujeres,
establecerá una oportunidad para contribuir con la modificación de una tradición machista en la
consecución de una sociedad más justa e igualitaria.
Los concursos de belleza destinados a niñas, adolescentes y jóvenes, no hacen más que arraigar la
creencia de que sus cuerpos son mercancía propensa a ser vendida, intercambiada y moldeada, según
los intereses de un sistema patriarcal que continúa profundizando la desigualdad e inequidad entre los
géneros, al mismo tiempo que ajusta los eventos culturales a los intereses masculinos, propio del
androcentrismo que se sostiene hace décadas. No podemos continuar permitiendo que nuestras niñas,
adolescentes y jóvenes crezcan desde su más temprana infancia considerando que sus cuerpos deben
ajustarse a lo que se considera perfecto para agradar a otros, promoviendo así, en muchos casos, una
verdadera obsesión por la apariencia corporal, por un ideal de perfección que nunca se alcanza e
incluso provocando enfermedades como bulimia, anorexia y otros trastornos alimentarios, sino que
deben crecer sintiéndose a gusto con ellas mismas, sin importar los cánones de belleza que el sistema
patriarcal imponga, y más allá de los condicionamientos socioculturales que interceden para estos fines.
El patriarcado, como forma de organización política, religiosa, social, cultural y económica, se basa en
la idea de que el varón es quien debe tener el liderazgo por sobre las mujeres en cada ámbito; el
predominio de estas ideas se materializa en acciones tan concretas como puede ser un concurso de
belleza: ¿Para quienes deben ser bellas esas niñas y adolescentes? ¿Qué es ser bella? ¿Cuándo se
alcanzan los cánones de “belleza ideal?.
Consideremos que estas prácticas no sólo arraigan estereotipos de género absolutamente nocivos,
sino que también obstaculizan la posibilidad de empoderar a nuestras niñas y adolescentes.
Empoderarlas para que se atrevan a luchar contra un sistema que las oprime desde niñas;
empoderarlas para que discutan cuando les dicen que no pueden jugar a determinados juegos;
empoderarlas para que accedan a las carreras universitarias que deseen; empoderarlas para que
hagan respetar sus derechos; empoderarlas para que no se dejen golpear; empoderarlas para que no
las maten. Es necesario pensar que las personas que nos representen lo hagan por sus aportes a
nuestra sociedad, porque tienen un reconocimiento entre sus pares, sus vecinos y vecinas, porque son
valiosas a partir de sus recorridos, sus experiencias personales, etc. y no porque tienen determinadas
características físicas. Consideramos que es desarmando las estructuras patriarcales que permanecen
naturalizadas en nuestra sociedad actualmente, que lograremos un mundo con mayores condiciones
de igualdad y de equidad efectiva entre los géneros.
Es sólo de esta manera, que podremos desandar mínimamente el camino de tantas décadas de
opresión, y de esta forma transmitir el mensaje de que nos encontramos trabajando en función de la
erradicación de cualquier violencia ejercida hacia las mujeres.
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Preliminarmente, se observa que lo primero que producen estos concursos es discriminación. El
principio de igualdad y no discriminación es un principio básico y rector en materia de protección de los
derechos humanos y, entre los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional en nuestro país,
se encuentra receptado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo
II), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y 2), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículos 1 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículos 2.2 y 3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1 y 3),
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(artículos 1 y 2), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (artículos 1, 2 y 3) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus opiniones consultivas, sostuvo que la
noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es
inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que,
por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa,
por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos
que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad".
Estos concursos ponen a la mujer en el lugar de un objeto de exposición. Los objetos de exposición se
exhiben, se miran, hasta se pueden tocar, pero no se interactúa con ellos, no ocupan un lugar activo,
son objetos que están en situación estática con el sólo fin de ser mirados y al mismo tiempo, juzgados.
Las mujeres -mayormente adolescente- caminan, desfilan, se muestran para que un determinado
"jurado" compuesto en su mayoría por hombres y funcionarios públicos no sólo las observen, sino que
además las califican. La calificación funciona como instancia de cuestionamiento, de alcance de ciertos
requisitos establecidos, donde el jurado mira, observa, vuelve a mirar y califica en base a argumentos
que a pesar de no quedar en claro cuáles son, se concentran en las "cualidades" físicas de las
concursantes. En suma, podemos observar que las selecciones en estos concursos son
discriminatorias, estando basadas en estereotipos opresivos de mujeres que no respetan el principio
de igualdad.
En la sociedad actual, donde el cuerpo aparece como una imagen hegemónica, normalizada,
constituida por un campo material siempre factible de ser modificado, las mujeres concursantes se
encuentran en un espacio conformado por el cuerpo que se posee, el cuerpo deseado, y el cuerpo
impuesto; donde la calificación del jurado -que toma el lugar de especialista, de palabra instituida de la
verdad- viene a ubicar a ese cuerpo en la categoría ganador, de "bello". Se instaura la belleza como
una categoría objetiva y principalmente, en la única válida para ser calificada.
Es posible afirmar que estos concursos cosifican a las mujeres, ya que las consideran desde
parámetros estéticos, hegemónicos, estereotipados y opresivos. Las mujeres son medidas y
clasificadas, según sus volúmenes corporales, con el fin de complacer a la mirada masculina que no
sólo observa, sino que califica.
Así las mujeres poseen un cuerpo que se encuentra jugando entre la presión de lo que es "poseer un
cuerpo", las presiones sociales y mediáticas de los que es "el cuerpo" y el cuerpo material, innegable,
que aparece constantemente alejado de lo que "debe ser".
El cuerpo femenino y las formas sociales cómo éste es tratado, da cuenta de cómo la sociedad
simboliza y produce ese cuerpo, cuánto está preparada o no para él y cuál es el lugar que le asigna
instantáneamente. En la actualidad esta relación entre las formas sociales y el cuerpo de la mujer se
da profundizando a niveles ridículos la distancia entre el cuerpo "real" y el cuerpo socialmente aceptado,
instaurando la idea que para ser mujer hay que ser bella, y para ser bella "hay que tener" un
determinado tipo y forma de cuerpo, que rara vez es el propio.
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Así, vemos que las selecciones en estos concursos no sólo son discriminatorias estando basadas en
estereotipos opresivos de mujeres, sino que refuerzan concepciones patriarcales de los roles de las
mujeres en la sociedad. En donde se advierte la inequidad de los géneros en la cosificación de la mujer
como objeto "bello" de contemplación, siendo ésta la base social para la desigualdad de géneros que
sólo puede mantenerse bajo estructuras de dominación que generan y naturalizan diversos tipos de
violencia. Aporta a la discusión traer el concepto "dominación masculina" ya que éste nos permite
analizar la relación entre los dominados, los dominadores y la reproducción del sistema de dominación,
para poder pensar de forma superadora la antinomia que se genera cuando se dice que las
participantes están por su voluntad y deseo. La dominación masculina aparece como una violencia
simbólica en donde se legitima la desigualdad entre los géneros, presentando la diferenciación sexual
como la construcción del orden histórico/social. Así se constituye un mundo social construido por y para
el hombre, en donde tanto hombres como mujeres están insertos y son susceptibles de reproducir esos
principios de dominación de forma cotidiana e inconsciente.
El objeto de estas reflexiones es dejar de ubicar el punto nodal de la temática en la mujer que participa
de estos certámenes sino ubicarlo tanto en las condiciones de producción y reproducción de éstos,
como en las consecuencias sociales que producen.
Estos concursos, que forman parte de la tradición, ubican a la mujer en una desigualdad respecto a los
hombres desde la primera infancia. En la totalidad de los concursos de elección de reina las
concursantes son mujeres adolescentes o mujeres jóvenes en su mayoría, por debajo de los 23 años,
hace algunos años comenzaron a surgir nuevos certámenes, con nombres en diminutivo en donde las
mujeres que son cosificadas son niñas a partir de los 3 años. Aunque en alguno de estos casos la
finalista es elegida por sorteo, en otros las niñas deben desfilar y someterse a la decisión de un jurado.
Por lo que hay que agregar a la reflexión, las dimensiones de infancia y la hipersexualización de las
niñas. Esta vez desde espacios institucionales que se justifican en la tradición y se suman al peligro de
normalizar un comportamiento que es nocivo para los niños.
Al respecto, y en relación a las niñas y adolescentes, el Comité de los Derechos del Niño manifestó
que tanto los niños como las niñas corren el riesgo de sufrir todas las formas de violencia, pero la
violencia suele tener un componente de género. En cuanto a las dimensiones de género de la violencia,
el Comité sostuvo que los Estados Partes deben procurar que las políticas y medidas que se adopten
tengan en cuenta los distintos factores de riesgo a que se enfrentan las niñas y los niños en lo que
respecta a las diversas formas de violencia en diferentes entornos, debiendo hacer frente a todas las
formas de discriminación de género en el marco de una estrategia amplia de prevención de la violencia,
lo que significa luchar contra los estereotipos basados en el género, los desequilibrios de poder, las
desigualdades y la discriminación.
La hipersexualización infantil es un concepto relativamente nuevo pero muy trabajado, cuyas
manifestaciones de violencia están insertas en nuestras realidades de forma naturalizada. Éste hace
referencia a la erotización de posturas, vestimentas, prácticas y expresiones en los infantes. Si bien los
niños no están exentos de este fenómeno, es cierto que en su abrumadora mayoría son niñas las
afectadas.
La Asociación Americana de Psicología (APA) se manifestó respecto a la hipersexualización infantil
advirtiendo sobre las consecuencias que conlleva la exposición de niñas en certámenes de belleza, en
donde se mencionan el desarrollo de desórdenes alimenticios, la distorsión de la autoimagen, la
fragilidad en la autoestima y la precipitación de conductas no relacionadas a la edad. Al mismo tiempo,
los efectos sociales también son diversos ya que la discriminación, la mercantilización de los cuerpos
y la cosificación del cuerpo de la mujer no sólo sitúa a la mujer en un lugar de desigualdad respecto al
hombre, sino que desensibiliza a la sociedad ante diferentes formas de violencia física, psicológica,
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sexual, económica y simbólica.
Así, lo que la sociedad inculca a las niñas en el proceso de socialización es que su valor como mujeres
radica en cómo lucen y que la definición de sus cuerpos no será dada por la forma en que ellas sienten
sus propias corporalidades sino por cómo las ven los otros. A partir de los certámenes de belleza, a
cada vez más corta edad, se va asumiendo con naturalidad la condición de objetos sexuales bajo la
creencia de que la sociedad las va a calificar en función de lo físicamente bellas que resulten para los
hombres.
En este sentido, las mujeres se socializan desde el momento cero con la posibilidad "natural" de ser
evaluadas, medidas y calificadas por hombres que jerarquizarán sus cuerpos y con la idea de que esos
cuerpos deben ser hegemónicamente bellos y atractivos. Sobre este punto podemos mencionar que el
Comité de los Derechos del Niño, en otra de sus Observaciones Generales, también señaló las
consecuencias que el principio de igualdad y no discriminación tiene en la realización de los derechos
en la primera infancia, manifestando que los niños pequeños corren un riesgo especial de
discriminación porque se encuentran en una posición de relativa impotencia y dependen de otros para
la realización de sus derechos y que la discriminación contra las niñas es una grave violación de
derechos, que afecta a su supervivencia y a todas las esferas de sus jóvenes vidas, limitando también
su capacidad de realizar una contribución positiva a la sociedad.
En consonancia con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención de Belem do Pará, la Ley N° 26.485. Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
Interpersonales, estatuye la remoción de los patrones socioculturales que promuevan y sostengan la
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres y el derecho a vivir una vida sin
discriminaciones y sin violencia.
Sin perjuicio de que la cancelación de estos concursos de belleza se encuentra incluida en una reflexión
más amplia sobre la equidad de los géneros y el lugar que las prácticas sociales tienen en la búsqueda
de ésta y nos plantea un desafío pendiente que deberíamos re-pensar a la luz de los instrumentos
jurídicos analizados, cierto es que como lineamiento de mínima se impone con urgencia la eliminación
de todo criterio discriminatorio y lesivo del principio de igualdad que, en los reglamentos de estos
certámenes, se estipula en relación a las aspirantes, estableciendo distinciones arbitrarias de
oportunidades y de trato que nuestro sistema vigente de protección de los derechos humanos
claramente no admite.
Así debemos recordar que el Comité de los Derecho del Niño alienta la lucha contra los estereotipos
basados en el género, los desequilibrios de poder, las desigualdades y la discriminación, factores todos
ellos que contribuyen a perpetuar la utilización de la violencia y la coacción en el hogar, la escuela y
los centros educativos, las comunidades, el lugar de trabajo, las instituciones y la sociedad en general.
El Estado, tiene la obligación no sólo de impedir que estos actos de desigualdad, violencia y
discriminación se perpetren, sino también de actuar a través de políticas activas en pos de la igualdad
real de los géneros, habiéndose comprometido internacionalmente a adoptar todas las medidas
adecuadas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer.
Que la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece que: toda persona
habitante del Estado de Chiapas tiene el derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir,
actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan
alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a
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la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.
Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del
educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es
factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la
vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es
medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.
La autoridad educativa estatal ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así
como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el
Sistema Educativo Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones
educativas con base en las disposiciones aplicables.
Las instituciones oficiales que forman parte del Sistema Educativo Estatal no podrán discriminar,
sancionar o expulsar a alumnas o alumnos por motivos políticos, sociales, culturales, económicos,
raciales, ideológicos, religiosos, de género, de necesidades educativas especiales con o sin
discapacidad, afecciones físicas o conductuales, condiciones de salud, identidad o preferencia sexual,
o por causas imputables a sus progenitores o a quienes tuvieren su guarda o tutela o cualquier otro
que atente contra la dignidad humana.
Así mismo, es obligación de las chiapanecas y los chiapanecos hacer que sus hijas, hijos o pupilos
menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos
que establezca la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como participar
en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y
desarrollo.
Por ello, se adiciona el artículo 116 Bis, a la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
con el objeto de promover condiciones para la igualdad de derechos y la convivencia saludable entre
los géneros por lo que se razona que, debe, por un lado, prohibir algunas prácticas que ejercen
violencia simbólica sobre las mujeres y que están “culturalmente” naturalizadas o que se sostienen en
nombre de la tradición. Por otro lado, es necesario proponer nuevas prácticas que entiendan la
“belleza” lejos de la cosificación a la que históricamente se ha sometido y se somete a las mujeres.
Creemos que es necesario seguir avanzando en un cambio de modelos culturales que apunten a
construir sociedades más justas y equitativas, erradicando la violencia de género. Además,
consideramos que seguir negando la violencia de algunas costumbres, tanto como no tomar medidas
al respecto, nos convierte indefectiblemente en cómplices de la violencia de género y de la objetivación
de las personas.
Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a
bien emitir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 116 BIS, A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 116 Bis, a la Ley de Educación del Estado Libre y
Soberano de Chiapas; para quedar como sigue:
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Artículo 116 Bis.- La autoridad educativa estatal promoverá la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, promoviendo contenidos no estereotipados de las mujeres y de los hombres en todo el
proceso educativo, prohibiendo en las escuelas de educación básica y media superior, la realización
de concursos, certámenes, elecciones y/o cualquier otra forma de competencia en la que se evalúe, de
forma integral o parcial, y en base a estereotipos sexistas, la belleza o la apariencia física de niñas y/o
adolescentes.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial.
Artículo Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al presente
Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones Sergio Armando Valls Hernández del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 15 días del mes de Junio
del año dos mil veintiuno.- D. V. P. C. HAYDEÉ OCAMPO OLVERA.- D. S. C.MAYRA ALICIA
MENDOZA ÁLVAREZ.- Rubricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su observancia,
promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno.- Rutilio Escandón
Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas.- Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de
Gobierno.- Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales
Decreto Número 364
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 364
El Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política Local; y,
Considerando
Que el artículo 115, fracción II, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la Ley; asimismo en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes
de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al
periodo del Ayuntamiento.
Que el artículo 2, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, establece que el Municipio libre es la base de la división territorial, de
la organización política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas, está investido de
personalidad jurídica propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por
un gobierno democrático en su régimen interior y la administración de su Hacienda Pública, en términos
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, el artículo 45, fracción XXXVIII, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica que es facultad de los
Ayuntamientos administrar responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en
arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o
se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá, la autorización previa
del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá de valor
jurídico cualquier acto jurídico relacionado con ellos.
Correlativamente el párrafo segundo del artículo 116, de la citada Ley, señala que los Ayuntamientos
requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del
Congreso del Estado, o la Comisión Permanente, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar
de cualquier modo los bienes inmuebles y vehículos automotores que formen parte de su patrimonio.
En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número HAMC/PM/100/2021, de fecha
21 de Abril de 2021 y recibido en la oficialía de partes de este Honorable Congreso del Estado, el 29
de Abril del año en curso, la C. Lic. Elizabeth Mora Villalba, Presidenta Municipal Interina, del
Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal,
un terreno con superficie de 1-37-75.749 hectáreas, para enajenarlo vía donación a favor de la Fiscalía
General del Estado, quien lo destinará para la construcción de las oficinas de la Fiscalía General del
Estado, misma que tiene contemplado albergar la Fiscalía de Distrito Selva; Fiscalía de inmigrantes;
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Fiscalía de Abigeato; Policía Ministerial y Subdirección de Servicios Periciales; predio Urbano ubicado
al Oriente de dicha Ciudad.
El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente documentación:
1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo número Trigésima Sexta, de fecha 01
de Septiembre del año 2020, por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del citado municipio, aprobó la
desincorporación del Patrimonio Municipal de la superficie de terreno de 1-37-75.749 hectáreas, para
efectuar la donación antes mencionada;
2.- Copia certificada del oficio número FGE/CGAF/DA/FDS/0433/2020, de fecha 12 de Agosto del 2020,
por medio del cual el Mtro. Alfonso Enrique Méndez Rojas, Fiscal de Distrito Selva de la Fiscalía
General del Estado, solicitó al Ayuntamiento la donación del predio que motiva la desincorporación.
3.- Copia certificada de la Escritura Pública número 14,059, Volumen número 148, de fecha 04 de
Diciembre del 2019, pasada ante la fe pública del Licenciado Freddy Ignacio Carballo Aguilar, Notario
Público número 74 del Estado de Chiapas, misma que está inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, bajo el registro número 23246, con el Folio Real 41834, de fecha 27 de Enero
del 2020; documento por el cual el Ayuntamiento acredita la propiedad a desincorporar; y
4.- Copia Certificada del plano individual de localización que identifica el referido predio a desincorporar.
Los documentos certificados fueron emitidos por el Ing. Felipe Peñate Montejo, Secretario Municipal
del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.
Por lo que, el oficio número HAMC/PM/100/2021, de fecha 21 de Abril de 2021, antes mencionado, fue
leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado,
celebrada con fecha 01 de Junio del 2021 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue
turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la Comisión de
Hacienda.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda consideró, que el Ayuntamiento Municipal de Palenque,
Chiapas, es legítimo propietario del terreno con superficie de 1-37-75.749 hectáreas; tal y como lo
acreditó con el Instrumento Jurídico mencionado con antelación; predio que cuenta con las medidas y
colindancias siguientes:
Al Norte: 128.5253 metros, colinda con C. Esteban Corzo Ruiz;
Al Sur: 128.7089 metros, colinda con el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional;
Al Este: 118.0000 metros, colinda con el C. Esteban Corzo Ruiz; y
Al Oeste: 97.5473 metros, colinda con el C. Raúl Santiago Guichard.
Es de mencionarse que las fracciones VIII y X del artículo 45, de la Constitución Política Local,
establecen que son atribuciones del Congreso del Estado aprobar o desaprobar cualquier compromiso
por el que se afecte el Patrimonio de Estado o de los Municipios, siempre y cuando sea de notorio
beneficio para la colectividad; así como, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada caso,
para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y hagan donaciones a instituciones
de interés público o de beneficencia, en los términos y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.
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Derivado de todo lo anterior, la Comisión de Hacienda; al haber analizado y revisado exhaustivamente
cada uno de los documentos que integran el expediente técnico de referencia, llegó a la certeza que
cumple plena y satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos
que al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas,
número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos en la Circular 28, emitida por este Poder
Legislativo que desglosa las formalidades para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los
Municipios.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda mediante dictamen de fecha 08 de Junio de 2021, resolvió
por unanimidad de votos de sus miembros presentes, autorizar al Ayuntamiento Municipal de Palenque,
Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal el terreno antes mencionado, con el objeto de
efectuar la referida donación.
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Honorable Asamblea de la Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente:
Decreto
Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, para
desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 1-37-75.749 hectáreas, para
enajenarlo vía donación a favor de la Fiscalía General del Estado, quien lo destinará para la
construcción de las oficinas de la Fiscalía General del Estado, misma que tiene contemplado albergar
la Fiscalía de Distrito Selva; Fiscalía de inmigrantes; Fiscalía de Abigeato; Policía Ministerial y
Subdirección de Servicios Periciales; predio Urbano ubicado al Oriente de dicha Ciudad. Con las
medidas y colindancias del inmueble, que se describen a continuación:
Al Norte: 128.5253 metros, colinda con C. Esteban Corzo Ruiz;
Al Sur: 128.7089 metros, colinda con el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional;
Al Este: 118.0000 metros, colinda con el C. Esteban Corzo Ruiz; y
Al Oeste: 97.5473 metros, colinda con el C. Raúl Santiago Guichard.
Artículo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el artículo anterior, deberá
destinarse única y exclusivamente vía donación de la Fiscalía General del Estado, quien lo destinará
para la construcción de las oficinas de la Fiscalía General del Estado, misma que tiene contemplado
albergar la Fiscalía de Distrito Selva; Fiscalía de inmigrantes; Fiscalía de Abigeato; Policía Ministerial y
Subdirección de Servicios Periciales, debiendo construir y regularizar en un plazo no mayor de un año,
contado a partir de la presente autorización, en caso contrario el predio se revertirá con todas las
mejoras y acciones al Patrimonio Municipal.
Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Palenque, Chiapas, para que una vez expedido el instrumento Jurídico de propiedad correspondiente,
procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al que
corresponda.
Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Palenque, Chiapas, deberá informar en su
oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso que
haga de la presente autorización.
Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades que pueda
realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que
cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.
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Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia, para los efectos
conducentes.
Transitorio
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de
Palenque, Chiapas, le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a los 15 días del mes de Junio del 2021.- D. VP. C. Haydeé Ocampo Olvera.- D. S.
C. Mayra Alicia Mendoza Álvarez.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su observancia,
promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno.- Rutilio Escandón
Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas.- Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de
Gobierno.- Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales
Decreto Número 365
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 365
El Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política Local; y,
Considerando
Que el artículo 115, fracción II, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la Ley; asimismo en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes
de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al
periodo del Ayuntamiento.
Que el artículo 2, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, establece que el Municipio libre es la base de la división territorial, de
la organización política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas, está investido de
personalidad jurídica propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por
un gobierno democrático en su régimen interior y la administración de su Hacienda Pública, en términos
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, el artículo 45, fracción XXXVIII, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica que es facultad de los
Ayuntamientos administrar responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en
arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o
se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá, la autorización previa
del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá de valor
jurídico cualquier acto jurídico relacionado con ellos.
Correlativamente el párrafo segundo del artículo 116, de la citada Ley, señala que los Ayuntamientos
requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del
Congreso del Estado, o la Comisión Permanente, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar
de cualquier modo los bienes inmuebles y vehículos automotores que formen parte de su patrimonio.
En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PM/000080/2021, de fecha 26
de Mayo del 2021, y recibido en la oficialía de partes de este Congreso del Estado, el día 27 de Mayo
del año en curso, remitido a este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual los
CC. Karla Burguete Torrestiana y Luis Fernando Espinosa Chacón, Presidenta Municipal Interina y
Encargado del Despacho de la Secretaría General, respectivamente, del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con
superficie de 3,163.29 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado
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de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de oficinas administrativas de servicio público;
predio ubicado en el Fraccionamiento Las Torres, de esta Ciudad.
El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente documentación:
1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 119, de fecha 18 de Mayo
del año 2021, en la cual el Cuerpo Edilicio del citado Municipio, aprobó la desincorporación del
patrimonio municipal de la superficie de terreno de 3,163.29 metros cuadrados, para enajenarlo vía
donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de
oficinas administrativas de servicio público;
2.- Copia certificada del oficio número IPE/DG/DO/DBI/000991/2021, de fecha 05 de Abril del 2021, por
medio del cual el Dr. Corazón de Jesús Pérez Medina, Encargado de la Dirección General del Instituto
del Patrimonio del Estado de Chiapas, solicitó al Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
la disponibilidad del predio que motiva la desincorporación.
3.- Copia certificada de la Escritura Pública número 7,276, Libro Ciento Cuarenta y Dos, de fecha 04
de Septiembre de 2008, pasada ante la fe pública del Licenciado Gustavo Rafael Ibarrola Serrano,
Notario Público número 39, del Estado de Chiapas, misma que está inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio, bajo los registros números 301 y 302, Sección Primera, de fecha 03 de
Febrero del 2009; documento por el cual el Ayuntamiento acredita la propiedad del terreno materia de
la desincorporación.
4.- Plano individual de localización que identifica el referido predio a desincorporar.
Los documentos certificados fueron emitidos por el C. Luis Fernando Espinosa Chacón, Encargado del
Despacho de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Por lo que, el oficio número PM/000080/2021, de fecha 26 de Mayo del 2021, antes mencionado, fue
leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado,
celebrada con fecha 03 de Junio del 2021 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue
turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la Comisión de
Hacienda.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda consideró, que el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, es legítimo propietario del terreno con superficie de 3,163.29 Metros Cuadrados;
tal y como lo acreditó con el Instrumento Jurídico mencionado con antelación; predio que cuenta con
las medidas y colindancias siguientes:
Al Norte: 60.352 metros, y colinda con área lotificada del Fraccionamiento Las Torres.
Al Sur: 59.593 metros, y colinda con Boulevard Salomón González Blanco.
Al Oriente: 52.843 metros, y colinda con Museo Sabines; y
Al Poniente: 52.6561 metros, y colinda con área otorgada al ISSSTE.
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Es de mencionarse que las fracciones VIII y X del artículo 45, de la Constitución Política Local,
establecen que son atribuciones del Congreso del Estado aprobar o desaprobar cualquier compromiso
por el que se afecte el Patrimonio de Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notorio
beneficio para la colectividad; así como, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada caso,
para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y hagan donaciones a instituciones
de interés público o de beneficencia, en los términos y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.
Derivado de todo lo anterior, la Comisión de Hacienda al haber analizado y revisado exhaustivamente
cada uno de los documentos que integran el expediente técnico de referencia, llegó a la certeza que
cumple plena y satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos
que al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas,
número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos en la Circular 28, emitida por este Poder
Legislativo que desglosa las formalidades para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los
Municipios.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda mediante dictamen de fecha 04 de Junio de 2021, resolvió
por unanimidad de votos de sus miembros presentes, autorizar al Ayuntamiento Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal el terreno antes mencionado, con el
objeto de efectuar la referida donación.
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Honorable Asamblea de la Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente:
Decreto
Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 3,163.29 Metros
Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo
destinará para la construcción de oficinas administrativas de servicio público; predio ubicado en el
Fraccionamiento Las Torres, de esta Ciudad. Con las medidas y colindancias del inmueble, que se
describen a continuación:
Al Norte: 60.352 metros, y colinda con área lotificada del Fraccionamiento Las Torres.
Al Sur: 59.593 metros, y colinda con Boulevard Salomón González Blanco.
Al Oriente: 52.843 metros, y colinda con Museo Sabines; y
Al Poniente: 52.6561 metros, y colinda con área otorgada al ISSSTE.
Artículo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el artículo anterior, deberá
destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de del Gobierno del Estado de Chiapas, quien
lo destinará para la construcción de oficinas administrativas de servicio público, debiendo construir y
regularizar en un plazo no mayor de un año, contado a partir de la presente autorización, en caso
contrario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y acciones al Patrimonio Municipal.
Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que una vez expedido el instrumento Jurídico de propiedad
correspondiente, procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Distrito Judicial al que corresponda.
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Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, deberá
informar en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso,
del uso que haga de la presente autorización.
Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades que pueda
realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que
cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.
Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia, para los efectos
conducentes.
Transitorio
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a los 17 días del mes de Junio del 2021.- D. P. C. José Octavio García Macías. D.
P S. C. Omar Molina Zenteno.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su observancia,
promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno.- Rutilio Escandón
Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas.- Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de
Gobierno.- Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno
Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno
Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales
Decreto Número 366
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 366
El Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política Local; y,
Considerando
Que el artículo 115, fracción II, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la Ley; asimismo en los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes
de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al
periodo del Ayuntamiento.
Que el artículo 2, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, establece que el Municipio libre es la base de la división territorial, de
la organización política y administrativa del Estado Libre y Soberano de Chiapas, está investido de
personalidad jurídica propia, integrado por su población establecida en un territorio, caracterizado por
un gobierno democrático en su régimen interior y la administración de su Hacienda Pública, en términos
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, el artículo 45, fracción XXXVIII, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica que es facultad de los
Ayuntamientos administrar responsablemente los bienes muebles e inmuebles, pudiendo dar en
arrendamiento estos últimos por un término que no exceda el de su ejercicio legal, y si fuere mayor o
se tratare de enajenaciones, permutas, cesiones o gravarlos, se requerirá, la autorización previa
del Congreso del Estado o de la Comisión Permanente, en su caso; sin este requisito carecerá de valor
jurídico cualquier acto jurídico relacionado con ellos.
Correlativamente el párrafo segundo del artículo 116, de la citada Ley, señala que los Ayuntamientos
requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros y de la autorización del
Congreso del Estado, o la Comisión Permanente, para que puedan enajenar, permutar, ceder o gravar
de cualquier modo los bienes inmuebles y vehículos automotores que formen parte de su patrimonio.
En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número HAMC/PM/99/2021, de fecha 21
de Abril de 2021 y recibido en la oficialía de partes de este Honorable Congreso del Estado, el 29 de
Abril del año en curso, la C. Lic. Elizabeth Mora Villalba, Presidenta Municipal Interina, del Ayuntamiento
de Palenque, Chiapas, solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno
con superficie de 01-83-76.836 hectáreas, para enajenarlo vía donación a favor del Organismo
Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con el objeto de llevar
a cabo la instalación y operación de una sede educativa de nivel superior denominada “Universidad
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para el Bienestar Benito Juárez García”, con clave escolar: CCT 07UBBJ0065, del Programa de
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, predio ubicado al Oriente de dicha Ciudad.
El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente documentación:
1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo número Trigésima Sexta, de fecha 01
de Septiembre del año 2020, por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del citado municipio, aprobó la
desincorporación del Patrimonio Municipal de la superficie de terreno de 01-83-76.836 hectáreas, para
efectuar la donación antes mencionada;
2.- Copia certificada del oficio número OCUBBJG/DG/0-249/2020, de fecha 17 de Agosto del 2020, por
medio del cual la Doctora Raquel de la Luz Sosa Elízaga, Directora General del Organismo Coordinador
de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, solicitó al Ayuntamiento la donación del
predio que motiva la desincorporación.
3.- Copia certificada de la Escritura Pública número 14,059, Volumen número 148, de fecha 04 de
Diciembre del 2019, pasada ante la fe pública del Licenciado Freddy Ignacio Carballo Aguilar, Notario
Público número 74 del Estado de Chiapas, misma que está inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, bajo el registro número 23246, con el Folio Real 41834, de fecha 27 de Enero
del 2020; documento por el cual el Ayuntamiento acredita la propiedad a desincorporar; y
4.- Copia Certificada del plano individual de localización que identifica el referido predio a desincorporar.
Los documentos certificados fueron emitidos por el Ing. Felipe Peñate Montejo, Secretario Municipal
del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.
Por lo que, el oficio número HAMC/PM/99/2021, de fecha 21 de Abril de 2021, antes mencionado, fue
leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado,
celebrada con fecha 25 de Mayo del 2021 y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue
turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dictamen, a la Comisión de
Hacienda.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda consideró, que el Ayuntamiento Municipal de Palenque,
Chiapas, es legítimo propietario del terreno con superficie de 01-83-76.836 hectáreas; tal y como lo
acreditó con el Instrumento Jurídico mencionado con antelación; predio que cuenta con las medidas y
colindancias siguientes:
Al Norte: 130.113 metros, colinda con Propiedad del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Palenque, Chiapas;
Al Sur: 132.449 metros, colinda con Colonia Palacio de las Leyes;
Al Este: 153.200 metros, colinda con el C. Esteban Corzo Ruiz; y
Al Oeste: 138.496 metros, colinda con el C. Raúl Santiago Guichard.
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Es de mencionarse que las fracciones VIII y X del artículo 45, de la Constitución Política Local,
establecen que son atribuciones del Congreso del Estado aprobar o desaprobar cualquier compromiso
por el que se afecte el Patrimonio de Estado o de los Municipios, siempre y cuando sea de notorio
beneficio para la colectividad; así como, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, en cada caso,
para que enajenen bienes propiedad del Estado o de los Municipios y hagan donaciones a instituciones
de interés público o de beneficencia, en los términos y condiciones que fije el mismo Congreso en ley.
Derivado de todo lo anterior, la Comisión de Hacienda; al haber analizado y revisado exhaustivamente
cada uno de los documentos que integran el expediente técnico de referencia, llegó a la certeza que
cumple plena y satisfactoriamente con las disposiciones legales antes mencionadas y con los requisitos
que al efecto dispone el Decreto número 103, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas,
número 39, de fecha 26 de Septiembre de 1973, establecidos en la Circular 28, emitida por este Poder
Legislativo que desglosa las formalidades para desincorporar bienes inmuebles propiedad de los
Municipios.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda mediante dictamen de fecha 26 de Mayo de 2021, resolvió
por unanimidad de votos de sus miembros presentes, autorizar al Ayuntamiento Municipal de Palenque,
Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal el terreno antes mencionado, con el objeto de
efectuar la referida donación.
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, la Honorable Asamblea de la Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, expide el siguiente:
Decreto
Artículo Primero.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, para
desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 01-83-76.836 hectáreas, para
enajenarlo vía donación a favor del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar
Benito Juárez García, con el objeto de llevar a cabo la instalación y operación de una sede educativa
de nivel superior denominada “Universidad para el Bienestar Benito Juárez García”, con clave
escolar: CCT 07UBBJ0065, del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García,
predio ubicado al Oriente de dicha Ciudad. Con las medidas y colindancias del inmueble, que se
describen a continuación:
Al Norte: 130.113 metros, colinda con Propiedad del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Palenque, Chiapas;
Al Sur: 132.449 metros, colinda con Colonia Palacio de las Leyes;
Al Este: 153.200 metros, colinda con el C. Esteban Corzo Ruiz; y
Al Oeste: 138.496 metros, colinda con el C. Raúl Santiago Guichard.
Artículo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el artículo anterior, deberá
destinarse única y exclusivamente vía donación a favor del Organismo Coordinador de las
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con el objeto de llevar a cabo la instalación
y operación de una sede educativa de nivel superior denominada “Universidad para el Bienestar
Benito Juárez García”, con clave escolar: CCT 07UBBJ0065, del Programa de Universidades para el
Bienestar Benito Juárez García, debiendo construir y regularizar en un plazo no mayor de un año,
contado a partir de la presente autorización, en caso contrario el predio se revertirá con todas las
mejoras y acciones al Patrimonio Municipal.
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Artículo Tercero.- Se autoriza al Presidente y al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Palenque, Chiapas, para que una vez expedido el instrumento Jurídico de propiedad correspondiente,
procedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial al que
corresponda.
Artículo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Palenque, Chiapas, deberá informar en su
oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su caso, del uso que
haga de la presente autorización.
Artículo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades que pueda
realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que
cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.
Artículo Sexto.- Comuníquese la presente autorización al Ayuntamiento de referencia, para los efectos
conducentes.
Transitorio
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de
Palenque, Chiapas, le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a los 17 días del mes de Junio del 2021.- D. P. C. José Octavio García Macías.D. P S. C. Omar Molina Zenteno.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su observancia,
promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno.- Rutilio Escandón
Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas.- Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de
Gobierno.- Rúbricas.
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Publicación No. 1798-A-2021
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA
Subsecretaría Jurídica y de Prevención
Dirección de Responsabilidades
PROCEDIMIENTO ADMVO. NÚM. 094/DRF-B/2020
Referencia: SHyFP/SSJP/DR-CB/LFPF-M6/0596/2021.
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas,
01 de junio de 2021.
EDICTO.

C. ROGER ANTONIO MAZA SOLÍS.

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; 24,
fracción XXVIII, y 30 fracción II, 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 Audiencia Inicial
que tendrá verificativo el día 12 doce de Julio de 2021 dos mil veintiuno a las 12:00 doce horas;
en la oficina que ocupa la Dirección de Responsabilidades, sito en Boulevard los Castillos No. 410,
Fraccionamiento Villa Montes Azules, de esta Ciudad, de esta Ciudad, Mesa de Trámite No. 06,
trayendo consigo original y copia de identificación oficial.
En tal sentido esta Dirección de Responsabilidades, al conocer los hechos y mediante un análisis a
las constancias del expediente en que se actúa, donde se presume la irregularidad en el desempeño
de sus funciones atribuible a USTED, quien se ostento el cargo de Jefe de la Unidad de Planeación
de la Secretaría de Turismo; lo anterior de acuerdo lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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“…SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y
DE PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A
07 SIETE DE MAYO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda, la razón de fecha
veintiocho de abril de 2021 dos mil veintiuno; suscrito por el Notificador habilitado de esta Dirección
de Responsabilidades, a través del cual informa que estando plena y legalmente constituido en el
domicilio señalado en autos el ubicado: Fraccionamiento Lomas del Sur, 19 Sur Poniente número
1760, domicilio este de Roger Antonio Maza Solís, a lo cual al tocar el timbre, le atiende una
persona del sexo femenino, quien al preguntarle por la persona buscada le responde: “ no, no vive
acá”, seguidamente le atiende una persona del sexo masculino, mismo que refiere en el
razonamiento de cuenta, quien se identificó como Josué Gómez, quien manifestó ser propietario de la
casa, a quien preguntarle por Roger Antonio Maza Solís, respondió lo siguiente: “ …si, el señor Roger
ya no vive aquí, me vendió la casa hace 2 años, y desde entonces no he tenido contacto alguno con
él..”; por lo que, en razón de lo anterior, el citado notificador hace del conocimiento los argumentos
que describe en el razonamiento de cuenta, en virtud de que pretendía notificarle personalmente al
buscado, las documentales certificadas para el desahogo de su audiencia inicial, programada para el
26 de mayo de 2021, a las 12:00 horas; documentales estas consistentes en: acuerdo de fecha 22
veintidós de diciembre de 2020 dos mil veinte, constante de 10 diez fojas útiles, un CD magnético
certificado, que contiene el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 17
diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte, así como las documentales que refiere la hoja anexa
en el CD, y el acuerdo de fecha 19 diecinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno; cabe hacer mención
que el referido domicilio fue proporcionado a través del oficio de respuesta de búsqueda de domicilio
número. SH/SUBI/DI/DCySOF/1545/2021, de fecha 17 de marzo de 2021, signado por el Director de
Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda; en razón de lo anterior, dicho notificador hace la
devolución de las documentales antes mencionadas, para los efectos que correspondan; atento a lo
anterior, al efecto esta autoridad PROVEÉ: Tomando en consideración que de autos no se advierten
mas domicilios en donde pueda ser localizado el ex servidor público antes mencionado, agotándose
dichos domicilios, e ignorándose el lugar y/o los domicilios donde reside Roger Antonio Maza Solís,
para efecto de notificarle las documentales certificadas que en líneas anteceden, a efecto de que sea
escuchado en audiencia inicial, advirtiéndose que a la presente fecha NO se ha obtenido resultado
alguno favorable respecto a dichos domicilios; razón por la cual, resulta aplicable la tesis sustentada
por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en Materia Civil, consultable en la página 1963,
Julio de 2009 dos mil nueve, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su
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gaceta, cuyo rubro es el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “...NOTIFICACIÓN POR EDICTOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL INFORME DE LA
AUTORIDAD ES IMPRECISO RESPECTO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS SOBRE LA
INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, EL JUZGADOR DEBE HACER USO DE SU
ARBITRIO Y ORDENAR LA EXPEDICIÓN DE OFICIOS A LOS TITULARES DE DIVERSAS
OFICINAS O DEPENDENCIAS PÚBLICAS, PARA SOLICITARLES LA BÚSQUEDA DEL
DOMICILIO DE AQUÉL (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1070 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO). La interpretación de la última parte del segundo párrafo del artículo 1070
del Código de Comercio, que autoriza la notificación por edictos basada en el informe de una sola
autoridad o institución, supone que dicho informe otorga certeza sobre la inexistencia del domicilio de
la parte demandada. Sin embargo, para considerar agotada la investigación al respecto, el
juzgador debe corroborar que el informe de la autoridad es suficiente para tal efecto, ya que no debe
quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido a que
nadie y en ninguna parte pudo averiguar sobre él, siendo irremediable la notificación por edictos. En
consecuencia, si el informe de la autoridad es impreciso sobre los datos proporcionados o que no se
advierta algún elemento que genere certeza plena sobre la investigación del domicilio del
demandado, el juzgador debe hacer uso de su arbitrio y ordenar la expedición de oficios a los titulares
de diversas oficinas o dependencias públicas que, dadas sus funciones, cuenten con padrones de
registros electrónicos o magnéticos que incluyan nombres y domicilio de personas, para así
solicitarles, que en auxilio de la administración e impartición de justicia, lleven a cabo una búsqueda
del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o
diligencia de que se trate...”-------------------------------------------------------------------------------------------------

---Atento a lo anterior, la notificación que se hace por medio de un edicto publicado en el Periódico
Oficial del Estado, presupone que se trata de personas sometidas a la jurisdicción del mismo, que son
vecinos de él, ya que solo los sometidos a su jurisdicción son los que están obligados a leer ese
periódico oficial y a imponerse de las disposiciones que contenga, y por ello, la notificación que se
hace por tal medio, tiene los caracteres propios de toda notificación, por lo que no debe afectarle al
indiciado; en consecuencia, este órgano de control ACUERDA: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 118 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 38
fracción III y 40 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, de aplicación
supletoria, y 30 fracción V, del Reglamento Interior de esta Dependencia; SE ORDENA LA
NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE EDICTOS de Roger Antonio Maza Solís; en consecuencia, se
ordena girar oficio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Gobierno, para que en uso de
sus atribuciones, instruya a quien corresponda, para efecto de que realice las publicaciones en el
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, mismas que deberán realizarse los días: 16 dieciséis y 23
veintitrés de junio de 2021 dos mil veintiuno; en virtud de que las publicaciones en el Periódico
Oficial del Estado se realizan los días miércoles de cada semana; lo anterior a efecto de que Roger
Antonio Maza Solís, se le notifique el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha
17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte, el acuerdo de Admisión de presunta
responsabilidad de fecha 22 veintidós de diciembre de 2020 dos mil veinte, el acuerdo de fecha 19
diecinueve de abril de 2021 dos mil veintiuno; y, el proveído de esta misma fecha; lo anterior para
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COMPAREZCA A AUDIENCIA INICIAL el día: 12 doce de julio de 2021 dos mil veintiuno, a las
12:00 doce horas; y esté en aptitud de rendir su declaración por escrito o verbalmente, debiendo
ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa; por lo que, para tales efectos se le
transcribe los acuerdos antes señalados: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “…SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y
DE PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A
22 VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---Téngase por recibido el memorándum SHyFP/SSJP/DEF/00191/2020, de fecha 21 veintiuno de
diciembre de 2020 dos mil veinte, signado por la Directora de Enlace de Fiscalización, dependiente
de esta Secretaría, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 primer y último
párrafo y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 primer
párrafo, y 110 fracción III de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, 2 fracción I, 30 fracción
XV, XVII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; 1, 2, 3, 4
fracciones I y II, 8, 9 fracción I, 10, 90, 91,92, 93, y 208 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas y 2, 3 fracciones XIV, XIV.3, 5, 24, y 30 del Reglamento
Interior de esta Secretaría; así también la Clausula DECIMA SEGUNDA del ACUERDO de
Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Chiapas, cuyo objeto es
la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2018; a
través del cual remite Informe Técnico de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte,
constante de 13 fojas útiles, emitido por personal de la Dirección de Enlace de Fiscalización de la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública; así también envía copias certificadas de los papeles
de trabajo del expediente de investigación, constante 03 tomos, en el cual viene anexo el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte,
realizado por personal de la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector Económico, Turismo
y Transporte, dependiente de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, con anexo de una
copia certificada de nombramiento del titular de dicha de dicha contraloría, de fecha 08 ocho de
diciembre de 2018 dos mil dieciocho, expedido favor de Luis Alberto Sandoval Jiménez, con carácter
de Contralor Interno de Auditoría Pública para el Sector Económico, Turismo y Transporte,
dependiente de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, expedido por la titular de la referida
Secretaría, Mtra. Liliana Ángell González; así también remite 03 tres CDs. Magnéticos certificados
que contienen información del expediente de investigación y del informe de presunta responsabilidad
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aludidos; expediente y documentales estas derivado de la Auditoría practicada a la Secretaría de
Turismo, CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal) y 052/2018 (Estatal), al “Programa de
Desarrollo

Regional

Turístico

Sustentable

y

Pueblos

Mágicos

(PRODERMAGICO)”

correspondiente al ejercicio 2017; en el cual en el apartado IV del informe de presunta
responsabilidad señalan a los siguientes servidores públicos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. C. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo,Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la
Secretaría de Turismo.
2. C. Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de
Turismo.
3. C. Jorge González Chong, Ex Director de Desarrollo de Productos, de la Secretaría de
Turismo.
Todos adscritos a la Secretaría de Turismo, por incurrir en presunta responsabilidad administrativa
cometidas en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo señalado en el informe de presunta
responsabilidad, que en la parte que interesa a la letra señala:--------------------------------------------“…Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría
de Turismo, como se acredita con el nombramiento de fecha 28 de Septiembre de 2016, signado por
el C. Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en ese entonces, Secretario de Turismo, con periodo de
cargo del 01 de octubre de 2016 (visible en Anexo D, folio 1141) al 31 de diciembre de 2018, este
ultimo de acuerdo al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1142).
Período de la irregularidad:16 de enero de 2018, (A partir de la fecha que se debió reintegrar a la
Tesorería de la Federación, los rendimientos financieros, tal como lo establece las Reglas de
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos; numeral
3.6.2.-Obligaciones, fracción XVII.(visible en Anexo C1, folio 1106).
Por lo que es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la
Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no vigiló el cumplimiento de la
normatividad aplicable, toda vez que no reintegro a la Tesorería de la Federación, los rendimientos
financieros, por lo que incurrió en omisión, ya que no fue diligente en el cumplimiento de su deber,
infringiendo en lo establecido en el artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaria de
Turismo, que a letra dice:
.“Artículo 18: “El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos humanos,
financieros y materiales, a cargo de la Secretaría.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Carlos Ernesto Vázquez
Trujillo, en su calidad de Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no
cumplió con diligencia el servicio encomendado, toda vez que, no reintegro los recursos
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correspondientes a los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica, en los
plazos establecidos por la normatividad aplicable, contraviniendo en lo establecido en las Reglas de
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos; numeral
3.6.2.-Obligaciones, fracción XVII, que a la letra dice:”Al cierre del ejercicio fiscal correspondiente,
realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos que no se hayan
ejercido, incluyendo en su caso, los rendimientos financieros, dentro de los 15 días naturales
siguientes. En caso contrario, serán responsables de reintegrar los intereses generados, así como de
hacerse acreedores al pago de las cargas financieras, por concepto de daño al erario de la
Federación, durante el tiempo que dure el incumplimiento”; con la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículo 54:“Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de
Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en
el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las
operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se
hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al
costo financiero de la deuda pública.“Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que
no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse”. “Los Poderes Legislativo y
Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o
transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos,
incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la
Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio”. “Queda prohibido
realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de
Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo”; así como
a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
en su artículo 176 “Las dependencias y entidades deberán prever en las reglas de operación de los
programas sujetos a éstas conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos o en los
instrumentos jurídicos a través de los cuales se canalicen recursos, la obligación de reintegrar a la
Tesorería los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio
no se hayan devengado”.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que el ex
servidor público, incurrió presuntamente enFalta Administrativa No Grave, como lo estipula el
artículo 49 fracciones Iy VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas,
que a la letra dice: ”Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.“Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño
disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que
llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo
16 de esta Ley”; fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección,
cumplan con las disposiciones de este artículo”; de lo anterior, se desprende que el presunto
responsable fue omiso en el manejo de los recursos autorizados al programa, ya que terminando el
ejercicio fiscal, debió reintegrar a la Tesorería de la Federación losrendimientos financieros
generados en la cuenta bancaria especifica, los cuales de acuerdo a la normatividad aplicable,
debieron reintegrarse dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio; sin embargo,
al 31 de marzo de 2018, aún se encontraban recursos correspondientes a los rendimientos
financieros en la cuenta bancaria.
OBSERVACIÓN 02.- RECURSOS NO EJERCIDOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE
LA FEDERACIÓN,POR UN MONTO PERSISTENTE DE $552,316.94.
“En el presente asunto, se conoció que de la revisión a los contratos de los proyectos autorizados en
el Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio para el Programa de Desarrollo
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Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), se verificaron de los periodos
de ejecución, el monto comprometido y devengado al 31 de diciembre, los cuales se mencionan a
continuación:

No.

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

11

CONTRATO

OBRA / PROYECTO
Construcción de Orquideario 1a
Etapa en Comitán, Chiapas.
Consolidación del Centro Turístico El
Madresal 2a Etapa en Tonalá,
Chiapas
Transferencia
de
Tecnología
(Capacitación) , Estatal
Transferencia
de
Tecnología
(Certificación de Distintivos H, M y
Punto Limpio en San Cristóbal de las
Casas)
Embarcadero
de
Las
Garzas
(Reforzamiento de Muelle e Imágen)
en Acapetahua, Chiapas.
Centro
Turístico
Zacapulco
(Reconstrucción
de
Cabañas,
Palapas
y
Áreas
comunes)
Acapetahua, Chiapas.
Centro Turístico El
Ballenato(Reconstrucción de rampas
y Áreas de Servicio) en Acapetahua,
Chiapas.
Centro
Turístico
San
Carlos
(Reconstrucción
de
Área
de
servicios) en Acapetahua, Chiapas.
Embarcadero
Chocohuital
(Reconstrucción del Muelle) en
Pijijiapan, Chiapas.
El Canal (Rehabilitación de Palapa y
Muelle) en Pijijiapan, Chiapas.
La
Pila
Fuente
Mudéjar
(Rehabilitación por sismo) Chiapa de
Corzo, Chiapas.
SUMAS:

NUMERO
SOPyC-OBRA-2017020 F

EJECUCIÓN
12 jul / 31 dic
2017

IMPORTE

SOPyC-OBRA-2017019 F

8 jul / 19 dic
2017

$4,498,700.02

SECTUR/026/17

5 jul / 17 nov
2017

$941,688.00

SECTUR/064/17

4 al 22 de
diciembre
2017

$499,260.00

MAC/DOPM/003/RAMO
21-001/2017

24 nov / 30
dic 2017

$350,000.00

MAC/DOPM/003/RAMO
21-002/2017

24 nov / 30
dic 2017

$1,500,000.00

MAC/DOPM/003/RAMO
21-003/2017

24 nov / 30
dic 2017

$50,000.00

MAC/DOPM/003/RAMO
21-004/2017

24 nov / 30
dic 2017

$600,000.00

MPC/DOPM/RAMO21/0
01/2017

24 nov / 30
dic 2017

$200,000.00

MPC/DOPM/RAMO21/0
02/2017
MCC/DOPM/RAMO21/P
RODERMAGICO001/2017

24 nov / 30
dic 2017

$250,000.00

24 nov / 30
dic 2017

$1,786,999.94

$34,656,449.35

$45,333,097.31

Es preciso mencionar que todos los proyectos tienen fecha de término hasta antes de finalizar el
ejercicio 2017, sin embargo, el avance financiero al 31 de diciembre de 2017, de la cartera de
proyectos es de $22’564,508.17 (49.77%) del cual $10’601,030.06 corresponden a la aportación
federal y $11’963,478.11 a la aportación estatal.
Aunado a lo anterior, en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Turismo del
Estado prosiguió con el pago de estimaciones por $11,214,864.92 en el periodo señalado, obteniendo
un avance financiero como se menciona a continuación”:
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SECTUR

ESTADO

TOTAL

$20,562,249.66 $24,770,847.65 $45,333,097.31
$15,580,767.35 $18,198,605.74 $33,779,373.09
75.77%
$4,981,482.31

73.47%
$0.00

74.51%
$4,981,482.31

Cabe precisar que en el proceso de solventación la dependencia presentó transferencia bancaria de
fecha 20 de junio de 2018 y línea de captura No. 0018ABEW89364465334700 del reintegró a la
Tesorería de la Federación, por la cantidad de $4,161,050.15, quedando de atender la cantidad de
$820,432.16, tal como se especifica en el pronunciamiento de la Secretaría de la Función Pública; en
el segundo seguimiento, la dependencia presentó documentación consistente en: finiquitos, facturas,
transferencias bancarias, reporte fotográfico, actas de entrega recepción, de los cuales se consideró
procedente el descargo de$268,115.22, correspondiente a los finiquitos de los contratos
MAC/DOPM/003/RAMO 21-001/2017 y MAC/DOPM/003/RAMO 21-002/2017, quedando pendiente
de solventar de $552,316.94, cabe aclarar que este importe se integra por $335,287.99, que
corresponde a los pagos de enteros de las retenciones a contratistas, mismas que fueron realizadas
durante el periodo del 05 de septiembre de 2017 al 12 de enero de 2018 y $217,034.66, que
corresponde a dos obras: “Embarcadero Chocohuital (Reconstrucción de Muelle por sismo) y “El
canal (Rehabilitación de Palapa y Muelle por sismo), obras cuyos pagos fueron realizados después
del primer trimestre del ejercicio 2018, y $5.72, que corresponde a redondeos de retenciones
reintegradas al 22 de junio de 2018; la documentación antes expuesta, se envió mediante oficio No.
SHyFP/S´SAPAC/DAD "A"/0131/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, al Titular de la Unidad de
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública para su atención, por
lo que a la fecha no hay un pronunciamiento al respecto, por lo que existe el monto persistente;
independientemente del pronunciamiento que haga la Secretaría de la Función Pública Federal, la
conducta omisa existió por no realizarel reintegro de los recursos no devengados en el plazo
establecido que marca la normatividad aplicable.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría
de Turismo, como se acredita con el nombramiento de fecha 28 de Septiembre de 2016, signado por
el C. Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en ese entonces, Secretario de Turismo, con periodo de
cargo del 01 de octubre de 2016 (visible en Anexo D, folio 1141) al 31 de diciembre de 2018, este
ultimo de acuerdo al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1142).
Períodode la irregularidad:16 de abril de 2018, (A partir de la fecha que se debió reintegrar los
recursos que no fueron devengados al cierre del ejercicio de acuerdo al artículo 17 segundo párrafo,
de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios), (visible en Anexo
C4, folio 1115).
Por lo que es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la
Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no vigiló el cumplimiento de la
normatividad aplicable, toda vez que no reintegró a la Tesorería de la Federación, los recursos que no
fueron devengados al cierre del ejercicio y que no habían sido pagados en el primer trimestre del
ejercicio fiscal siguiente, a más tardar el 15 de abril de 2018,por lo que incurrió en omisión, ya que no
fue diligente en el cumplimiento de su deber, infringiendo en lo establecido en el artículo 18, fracción I
del Reglamento Interior de la Secretaria de Turismo que a letra dice:
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.“Artículo 18: “El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos humanos,
financieros y materiales, a cargo de la Secretaría.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo,
en su calidad de Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, toda vez, que no vigiló que los recursos no devengados al
cierre del ejercicio, se reintegraran en los plazos establecidos en la normatividad aplicable,
infringiendo con su omisión lo dispuesto en el artículo 17 segundo párrafo, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que a la letra dice: “ 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, 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, 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”; Artículo 54.-“Una vez concluida la vigencia de un
Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente
devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y
oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de
Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los
correspondientes al costo financiero de la deuda pública”, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; Artículo 66.- “Las dependencias y entidades serán responsables de
que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes
requisitos: I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los
anticipos previstos en las disposiciones aplicables; II.Que se efectúen dentro de los límites de los
calendarios de presupuesto autorizados, y III. Que se encuentren debidamente justificados y
comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las
disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por
comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes”;
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, yen virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, infringiendo lo estipulado en el artículo
49 fracciones Iy VI;y 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que
a la letra dicen: Artículo 49.- “Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción
I.- “Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con
los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el
artículo 16 de esta Ley”; fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección,
cumplan con las disposiciones de este artículo”; y Artículo 50.-También se considerará Falta
Administrativa No Grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en
alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor
público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente Público”, de lo anterior, se desprende que el
presunto responsable fue omiso ya que no reintegró a la Tesorería de la Federación, en tiempo y
forma los recursos del presupuesto que no fueron ejercidos y devengados al 31 de marzo de 2018, y
que se encontraban en la cuenta bancaria terminación 5140 del Banco Banorte S.A a nombre de la
Secretaría de Turismo.
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OBSERVACIÓN 03.- PAGOS IMPROCEDENTES (RETENCIONES PAGADAS EN EXCESO), SIN
MONTO.
“De la revisión a los estados de cuenta y movimientos bancarios de la cuenta terminación número
5140, se constató qué al 31 de marzo de 2018, se realizaron erogaciones por concepto de pago a
contratistas, comisiones bancarias reintegros a la TESOFE y entero de retenciones como a
continuación se menciona:
CTA. 0-493445140 BANORTE, S.A. EGRESOS
MES

PAGOS
CONTRATISTAS

RETENCIONES
ESTIMACIONES

COMISIONES
IMPUESTOS

REINTEGRO

SUMA
MENSUAL

2017
ENERO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

FEBRERO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

MARZO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ABRIL

$0.00

$0.00

$298.72

$0.00

$298.72

MAYO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

JUNIO

$310,400.34

$0.00

$20.64

$0.00

$310,420.98

JULIO

$4,381,565.38

$0.00

$10.32

$0.00

$4,381,575.70

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$28,883.15

$755.53

$20.64

$0.00

$29,659.32

$4,900.62

$0.00

$10.32

$0.00

$4,910.94

$14,658.86

$406.76

$11.60

$0.00

$15,077.22

DICIEMBRE

$5,860,621.72

$471.94
2018

$46.40

$0.00

$5,861,140.06

ENERO

$3,282,603.96

$333,648.04

$17.40

$336,873.28

$3,953,142.68

FEBRERO

$1,555,480.37

$0.00

$29.00

$0.00

$1,555,509.37

MARZO
TOTAL
EGRESOS

$141,652.96

$0.00

$5.80

$0.00

$141,658.76

$15,580,767.36

$335,282.27

$470.84

$336,873.28

$16,253,393.75

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Sin embargo, del análisis y revisión a las Estimaciones tramitadas y pagadas al 31 de marzo de 2018,
el monto de erogaciones correspondiente a retenciones por concepto de aportación al ICIC, 1% al
Estado, 5 al millar y 2% sobre nómina, es de $220,222.18, y de acuerdo a la cuenta bancaria se pagó
$335,282.27, por lo que se realizaron enteros de retenciones en exceso por $115,060.09”.
Cabe precisar que en el seguimiento presentaron evidencia documental del desglose de pagos de
retenciones, conforme al proceso de comprobación de las obras y recibos oficiales de todos los
pagos de las retenciones que se efectuaron en las estimaciones de las obras, por lo que en su
pronunciamiento la Secretaría de la Función Pública, descargó el monto persistente; sin embargo,
persiste la observación por omisión, por haber realizado los pagos sin contar con las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría
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de Turismo, como se acredita con el nombramiento de fecha 28 de Septiembre de 2016, signado por
el C. Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en ese entonces, Secretario de Turismo, con periodo de
cargo del 01 de octubre de 2016 (visible en Anexo D, folio 1141) al 31 de diciembre de 2018, este
ultimo de acuerdo al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1142).
Período de la irregularidad:05 de septiembre de 2017 al 12 de enero de 2018 (A partir de la fecha en
que se realizaron los pagosde los enteros de las estimaciones, señalados en los estados de cuenta
de los meses de septiembre 2017 a enero de 2018, (visible en Anexo B4, folios del 496 anverso al
505).
Por lo que es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la
Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no vigiló el cumplimiento de la
normatividad aplicable, toda vez que realizó los pagos de los enteros de las retenciones de
estimaciones que no habían sido pagadas, por lo que incurrió en omisión, ya que no fue diligente en
el cumplimiento de su deber, infringiendo a lo establecidoen el artículo 18, fracción I del Reglamento
Interior de la Secretaria de Turismo que a letra dice:
.“Artículo 18: “El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos humanos,
financieros y materiales, a cargo de la Secretaría.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo,
en su calidad deJefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, toda vez que realizó pagos de enteros de retenciones sin
contar con las estimaciones pagadas de los trabajos ejecutados,por lo que infringióa lo establecido en
el artículo66 fracción III.-que a la letra dice: “Las dependencias y entidades serán responsables de
que los pagos efectuados
con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: III. Que se
encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos,
entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación
de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de
dinero correspondientes”; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; Artículo 42.- “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá
respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen”,
de la Ley de General Contabilidad Gubernamental.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, infringiendo lo tipificado en el artículo 49
fracciones I y VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que a la
letra dice: “Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.- “Cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”;
fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones deeste artículo”; de lo anterior, se desprende que el presunto responsable fue omiso ya
querealizó pagos de enteros de retenciones sin contar con las estimaciones pagadas de los trabajos
ejecutados.
OBSERVACIÓN 04.- FALTA DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO
DEL GASTO FEDERALIZADO), SIN MONTO.
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“De la revisión a la información proporcionada por la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas,
se observó que ésta, comprometió el recurso otorgado por la Federación a través de Convenios de
Coordinación Interinstitucional con la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones y Convenios
Específicos de Coordinación con los municipios, para ser ejercido a más tardar el 31 de diciembre de
2017, como se estipula en el convenio de Coordinación para el otorgamiento de subsidio en el Marco
del Programa de Desarrollo Regional Turístico sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO).
Por lo que del análisis a los informes mensuales y trimestrales emitidos por la Secretaría de Turismo
del Estado de Chiapas y enviados a la SECTUR y SFP se constató que al cierre del ejercicio fiscal
2017, el ente auditado reporta un avance físico del 100% y financiero 74%, por $22,751,654.15 del
recurso total ejercido; sin embargo, al 31 de marzo de 2018 las obras “Construcción de Orquideario
1a Etapa en Comitán, Chiapas”, “Consolidación del Centro Turístico El Madresal 2a Etapa en Tonalá,
Chiapas”, “Embarcadero Chocohuital (Reconstrucción del Muelle) en Pijijiapan, Chiapas” y “El Canal
(Rehabilitación de Palapa y Muelle) en Pijijiapan, Chiapas” no han presentado su acta entrega
recepción por los trabajos contratados.
Por otra parte, la Secretaría de Turismo no presentó evidencia de publicar los informes trimestrales en
su respectivo órgano local oficial de difusión y en sus páginas electrónicas de Internet u otros medios
locales de difusión, considerando los plazos establecidos en la normativa”.
Cabe precisar, que en el seguimiento presentaron evidencia documental de las entregas recepción
de las 4 obras observadas, así como del envío de los avances físico-financiero, y de las
publicaciones trimestrales en su página electrónica de internet; sin embargo, se constató que estas
fueron publicadas con fecha posterior a los 5 días hábiles del mes siguiente, de la fecha en que
debieron presentar los informes trimestrales al Ejecutivo Federal, incumpliendo con la normatividad
aplicable.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la Unidad de Planeación, de la Secretaría de Turismo,
como se acredita con el nombramiento de fecha 16 de agosto de 2016, signado por el C. Mario
Uvence Rojas, Secretario de Turismo en ese entonces, con periodo de cargo del 16 de agosto de
2013(visible en Anexo D, folio 1151), al 07 de diciembre de 2018, este ultimo de acuerdo al
movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1152).
Período de la irregularidad:28 de julio de 2017 al 29 de enero de 2018, (a partir de la fecha en que
debieron publicarse los informes trimestrales del segundo al cuarto trimestre 2017, en su respectivo
órgano local oficial de difusión y en sus páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de
difusión, de acuerdo a los plazos señalados en artículo 85de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; cabe aclarar que se tomó la fecha a partir del segundo trimestre, toda
vez que la primera ministración de los recursos autorizados se realizaron el 30 de mayo de 2017.
(visible en Anexo C2, folio 1110).
Por lo que es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la
Unidad de Planeación, no cumplió con diligencia el servicio encomendado, toda vez que no vigiló que
los informes trimestrales se publicaran en tiempo y forma en el órgano local oficial de difusión y en
sus páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de difusión, tal como lo marca la
normatividad aplicable, el cual especifica que deberían ser dentro de los 5 días hábiles posteriores al
envío de los informes trimestrales al Ejecutivo Federal,(es decir después de los 20 días naturales del
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termino del trimestre), por lo que incurrió en omisión, ya que no fue diligente en el cumplimiento de
su deber, infringiendo a lo establecido en el Numeral 7.1 párrafo tercero, delas Reglas de operación
del Programa de Desarrollo Regional Turístico y Sustentable y Pueblos Mágicos.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Roger Antonio Maza Solís, en su
calidad de Jefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Turismo, no cumplió con diligencia el
servicio encomendado, toda vez que no publicó en tiempo y forma los informes trimestrales en el
órgano local oficial de difusión y en sus páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de
difusión de la Secretaría, contraviniendo a lo establecido en las Reglas de operación del Programa de
Desarrollo Regional Turístico y Sustentable y Pueblos Mágicos, en el Numeral 7.1 párrafo tercero.que a la letra dice: “Será responsabilidad de las Entidades Federativas o del Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Dependencia Estatal correspondiente, los Gobiernos Municipales y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que participen en el PRODERMAGICO, poner a
disposición de la ciudadanía, en sus respectivas páginas de internet, la información de los contratos
de obra que se firmen conforme avance el proceso de contratación, señalando los nombres de las
empresas y sus montos, Igualmente, publicarán en sus páginas de internet los informes de
seguimiento sobre su ejecución”; Artículo 85.-“Los recursos federales aprobados en el Presupuesto
de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: (…) II.Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean
transferidos; (…)Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de
difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas
electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles
posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior”, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, tal como lo establece el artículo 49
fracciones I y VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que a la
letra dice: “Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.- “Cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”;
fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo”; de lo anterior, se desprende que el presunto responsable fue omiso ya
que no vigiló que los informes trimestrales se publicaran en tiempo y forma en el órgano local oficial
de difusión y en sus páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de difusión, tal como lo
marca la normatividad aplicable.
OBSERVACIÓN 05.- ANTICIPOS PAGADOS NO AMORTIZADOS, SIN MONTO.
“Del análisis realizado a la documentación proporcionada por la Secretaría de Turismo del Estado de
Chiapas, consistente en estados de cuenta, registros contables presupuestales, transferencias
bancarias y estimaciones, se constató que el total de anticipos ejercidos para la cartera de proyectos
del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)
fue por $14,585,888.79 de los cuales $7,060,465.69 corresponden a la aportación federal y
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$7,525,423.10 a la aportación estatal; sin embargo, a través de las estimaciones pagadas hasta el 31
de marzo de 2018, se observó que el total de los anticipos amortizados es de $9,777,391.80 por lo
que quedó pendiente de amortizar $2,105,944.04 de la aportación federal y $2,702,552.95 de la
aportación estatal las cuales suman $4,808,496.99 de anticipos no amortizados al 31 de marzo
2018”.
Cabe precisar, que en el seguimiento presentaron evidencia documental en las que se identificó que
el monto observado correspondía a las amortizaciones de los anticipos en las estimaciones que no
fueron contempladas, esto debido a que en el momento de la auditoria estas estimaciones no se
encontraban pagadas, por lo que la Secretaría de la Función Pública, descargó el monto irregular.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría
de Turismo, como se acredita con el nombramiento de fecha 28 de Septiembre de 2016, signado por
el C. Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en ese entonces, Secretario de Turismo, con periodo de
cargo del 01 de octubre de 2016 (visible en Anexo D, folio 1141) al 31 de diciembre de 2018, este
ultimo de acuerdo al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1142).
Período de la irregularidad: 16 de abril de 2018, (A partir de la fecha que se debió reintegrar los
recursos que no fueron pagados y amortizados al 31 de marzo de 2018, de acuerdo al artículo 17
segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los
Municipios),(visible en Anexo C4, folio 1115).
Es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la Unidad de
Apoyo Administrativo, no vigiló el cumplimiento de la normatividad aplicable, toda vez que las obras,
no fueron ejecutadas en tiempo y forma, ya que según el plazo de ejecución establecido en los
contratos, era al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, al 31 de marzo de 2018, se encontraron
recursos de las estimaciones pendientes de pagar, y
por ende anticipos por amortizar, por lo que era su deber realizar el reintegro en tiempo y forma como
la marca la normatividad aplicable, por lo que incumplió en omisión, ya que no fue diligente en el
cumplimiento de su deber, infringiendo a lo establecido en el artículo 18, fracción I del Reglamento
Interior de la Secretaria de Turismo que a letra dice:
“Artículo 18: “El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos humanos,
financieros y materiales, a cargo de la Secretaría.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo,
en su calidad de Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, toda vez que no vigiló que al 31 de marzo de 2018, existía
recursos de las estimaciones pendientes de pagar, por lo que era su deber del ex servidor público
realizar el reintegro en tiempo y forma tal como la marca la normatividad aplicable, contraviniendo a lo
establecido enelartículo17 segundo párrafo.-que a la letra dice:“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, 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, 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”, de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades
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Federativas y los Municipios.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, infringiendo con su actuar el artículo 49
fracciones I y VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que a la
letra dicen: “Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.- “Cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”;
fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo”.
OBSERVACIÓN 06.- INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SIN MONTO.
“El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Turismo “LA SECTUR” y el Estado Libre y
Soberano de Chiapas “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, celebraron el 28 de febrero de 2017, el convenio
de coordinación para el otorgamiento de un subsidio del Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), por $15’500,000.00 de aportación Federal y
$25’000,000.00 Estatal, cuyo objeto del presente convenio y el anexo fue que “LA SECTUR” otorgue
a “ LA ENTIDAD FEDERATIVA ” los recursos públicos federales que corresponden al subsidio en
materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2017. Posteriormente el 24 de julio y 27 de
octubre de 2017, respectivamente, se suscribieron el primer y segundo modificatorio al convenio de
coordinación, mediante los cuales se modificó la inversión y los proyectos autorizados, con las
siguientes estructuras financieras:
El 21 de agosto del 2013, la entonces Secretaria de Infraestructura del Estado de Chiapas ahora la
Secretaria de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y la Secretaria de Turismo del Estado de
Chiapas (SECTUR), formalizaron el Convenio marco de coordinación interinstitucional en materia de
obra pública destinada a la infraestructura turística, cuyo objeto fue establecer las bases de la
coordinación de las acciones de “LA SECTUR” y “LA SECRETARÍA”, mediante la delimitación de
responsabilidades específicas en la realización de las obras publicas o servicios relacionados con las
mismas, que sean autorizadas financiera y presupuestalmente para la construcción de obras de
infraestructura turística a “LA SECTUR”, durante la vigencia del presente convenio marco; por lo que
la denominación de dichas obras, serían plasmadas en los Anexos de ejecución y/o técnicos que
suscribieran “LA SECTUR” y “LA SECRETARÍA”, por cada una de las obras que se ejecutaran al
amparo de del instrumento jurídico.
En cumplimiento al
convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio, sus
modificatorios, así como al convenio marco de coordinación interinstitucional, la Entidad Federativa a
través de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas y la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), suscribieron los Anexos de ejecución números 001/2017 y 002/2017, del
24 de abril de 2017, respectivamente, en cuyo objeto se estableció que la Secretaría de Obra Pública
y Comunicaciones por encargo de la Secretaría de Turismo del Estado sería la que llevaría a cabo el
proceso de licitación, contratación y la ejecución de las obras públicas denominadas “Consolidación
del centro turístico del Madresal, 2ª etapa y construcción de orquidario 1ª etapa”.
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En ese contexto, la SOPyC, suscribió dos contratos de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, por $39’155,149.37, y para la revisión de cumplimiento se seleccionó como muestra el
contrato número SOPyC-OBRA-2017-020 F por $34’656,449.35 con I.V.A. “Construcción de
Orquidario 1ª etapa”, adjudicado a la empresa Diseño, Construcción y Restauración, S.A. de C.V., y
un plazo de ejecución del 12 de junio al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, el 8 de septiembre de
2017 se suscribió el
convenio modificatorio en metas al contrato, que derivó a la reprogramación de la obra del 9 de
octubre al 31 de diciembre de 2017.
Con el análisis a la documentación contenida en el expediente de la obra, en las etapas de
planeación, programación, presupuestación y ejecución, se constataron los siguientes hechos:











El 10 de julio de 2017 se formalizó el acta circunstanciada de suspensión temporal con motivo de
los problemas sociales, bloqueos e impedimento al acceso al sitio de la obra.
Mediante el oficio número SECTUR/333-A/2017, del 14 de julio de 2017, la Secretaría de
Turismo del Estado, informó a la SOPyC las circunstancias por las cuales era necesario hacer
una adecuación al proyecto inicial de la obra, para mitigar las afectaciones por futuras
inundaciones en la misma, debido a las precipitaciones pluviales que acontecieron en los meses
de junio y julio del 2017, en el lugar de los trabajos contratados, (…) con base en reportes
meteorológicos de la CONAGUA y del H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, a través de
Protección Civil.
Con oficio número IMPLAN2015-2018/115bis-2017/2017 del 6 de julio de 2017 la CONAGUA
informó a la Secretaría de Turismo del Estado que en los meses de junio y julio se registraron
fuertes tormentas, que originaron inundaciones en el predio de la obra, por lo que el Municipio de
Comitán de Domínguez emitió un dictamen técnico justificativo del 28 de julio de 2017, por medio
del cual manifestó la problemática presentada que originó la modificación en el proyecto original.
Con oficio número SECTUR/358-A/2017 del 31 de julio de 2017, la Secretaria de Turismo del
Estado, manifestó que esta dependencia respaldó, aprobó, y validó los cambios presentados por
el H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez.
El 4 de septiembre de 2017, mediante dictamen técnico elaborado por la residencia de obra de la
SOPyC justificó la necesidad de modificar las metas del contrato, con base en los planteamientos
presentados por la Secretaría de Turismo del Estado, sustentados en los reportes meteorológicos
de la CONAGUA y del H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez.
El 8 de septiembre de 2017, la SOPyC y la empresa contratista suscribieron el convenio
modificatorio en metas al contrato, en el cual reiteraron que las modificaciones objeto del
convenio no implicarían incremento o disminución al monto o al plazo originalmente pactado,
dichas modificaciones conllevaron a la reprogramación de la obra del 9 de octubre al 31 de
diciembre de 2017.

Por lo anterior, las modificaciones realizadas al proyecto inicial originaron la modificación al catálogo
de conceptos y programa de ejecución de los trabajos pactados, sin embargo, no fue proporcionado
por la SOPyC, no obstante, a que fue solicitado mediante oficio número VR-VI/CHIS/211-08/2018 del
14 de marzo de 2018.
En ese orden de ideas, el 6 de abril de 2018 se llevó a cabo la verificación física con el objeto de
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constatar la situación operativa de la misma, por lo que se detectó que continua en proceso de
ejecución con un avance físico aproximado del 45%, asimismo, se constató un atraso de 96 días de
conformidad a la fecha de terminación contratada el 31 de diciembre de 2017.
Es importante señalar que, derivado del análisis a la comparativa entre las partidas contratadas
contra las modificadas, se concluyó que existen variaciones sustanciales al proyecto original, entre
las que destacan áreas no contempladas en el proyecto original como un invernadero, área de
esparcimiento B y área de banquetes, asimismo, se sustituyeron el edificio de especies protegidas y
el embarcadero por un área de producción B y de esparcimiento A, asimismo, fue cancelada el área
de cuarentena (edificio bodega), por un centro didáctico ambiental que será ejecutado por el
Municipio de Comitán de Domínguez, áreas de las cuales no se cuenta con evidencia de conceptos e
importes ya que no presentaron el catálogo modificatorio. Por lo tanto, el convenio modificatorio sirve
para asentar el cambio de partidas, sin embargo, no se cuenta con un análisis cuantitativo y
cualitativo entre el proyecto original y el modificatorio.
Lo antes señalado, como se muestra a continuación:
PARTIDAS CONTRATADAS
Recepción (Edificios de Acceso)
Invernaderos
Área de exhibición
Edificio de especies protegidas
Embarcadero
Circuito andador
Teatro al aire libre
Red eléctrica exterior
Planta de tratamiento

PARTIDAS MODIFICADAS
Recepción administración
Invernaderos 1 y 2
Área de exposición
Producción B
Área de esparcimiento A
Circuito andador
Teatro al aire libre
Red eléctrica exterior
Planta de tratamiento
Instalación
hidráulica
para
jardineras

Instalación hidráulica para jardineras
Edificio
dormitorios
investigación)

(Centro

Área de cuarentena (Edificio bodega)

Estacionamiento (a nivel de base)

de

Área de descanso
Centro didáctico ambiental
ÁREA EJECUTADA POR EL
MUNICIPIO DE COMITÁN
Área de esparcimiento B
Área de banquetes
Estacionamiento (a nivel de base)

En conclusión, se detectó una inadecuada planeación, programación, presupuestación de la obra por
parte de la Secretaría de Turismo del Estado, ya que de conformidad al convenio modificatorio en
metas el proyecto original contiene cambios sustanciales con relación al proyecto modificatorio,
mismos que derivaron a atrasos importantes en su ejecución”.
Cabe precisar, que en el seguimiento presentaron evidencia documental de las circunstancias
diversas que originaron los atrasos de las ejecuciones de las obras, sin ser responsabilidad de la
empresa contratista y de las dependencias ejecutoras por tratarse de casos fortuitos o problemas
naturales y sociales; sin embargo, fue la misma que presentaron en el proceso de la auditoría, por lo
que aún subsisten las conductas que se consideraron irregularidades con motivo del desarrollo de la
auditoria, ya que con la atención de las recomendaciones emitidas, estas no quedaron desvirtuadas.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
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Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Jorge González Chong, Ex Director de Desarrollo de Productos, de la Secretaría de Turismo,
como se acredita con el nombramiento de fecha 29 de enero de 2016, signado por el C. Mario
Alberto Antonio Uvence Rojas Secretario de Turismo en ese entonces con periodo de cargo del 01 de
febrero de 2016, (visible en Anexo D, folio 1165) al 07 de diciembre de 2018, este ultimo de acuerdo
al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1172).
Período de la irregularidad:09 de octubre al 31 de diciembre de 2017, (A partir de la fecha en que
se debió de terminar de ejecutar la obrasegún dictamen técnico de justificación del convenio único
modificatorio en metas al contrato de obra No.SOPyC-OBRA-2017-020 F), (Visible en anexo B7,
folio1091).
Es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Director de Desarrollo de
Productos y líder del proyecto, de la Secretaría de Turismo, y como área responsable de la
planeación y ejecución del proyecto no presentó el catálogo modificatorio de conceptos y partidas, de
las modificaciones realizadas con respecto al contrato inicial, con su omisión, infringió lo estipulado
en la cláusula segunda, primer y séptimo párrafos.- De la Planeación, Programación y
Presupuestación.- y cláusula tercera, numeral 3, segundo y tercer párrafo. - de la Contratación.- del
Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional en Materia de Obra Pública destinada a la
Infraestructura Turística.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Jorge González Chong, en su
calidad de Director de Desarrollo de Productos de la Secretaría de Turismo, no realizó una planeación
adecuada de la obra, toda vez que de acuerdo a las modificaciones del proyectos inicial no presentó
un convenio modificatorio de las adecuaciones y modificaciones requeridas en los proyectos, ya que
de conformidad al convenio modificatorio en metas el proyecto original contiene cambios sustanciales
con relación al proyecto modificatorio, mismos que derivaron a atrasos importantes en su ejecución,
contraviniendo a lo descrito en la Cláusula segunda, primer y séptimo párrafos.- DE LA
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.-“LA SECTUR” será responsable de
llevar acabo el procedimiento de planeación, de planeación, programación y presupuesto de las obras
o servicios objeto de este convenio y que se señalan en los anexos de ejecución y/o técnicos
respectivos (…)De acuerdo a las necesidades técnicas y/o constructivas de los trabajos “LA
SECRETARÍA” llevara el control del costo de las mismas y consultara a “LA SECTUR” cualquier
adecuación o requerimiento presupuestario que en su caso llegare a existir, a efecto de que sean
conciliadas y aprobadas por “LA SECTUR” quien deberá hacer las gestiones de validación y
liberación ante la Secretaria de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, la Secretaria
de Hacienda o algún otro Organismo o Institución Pública del Gobierno Federal…”; Cláusula tercera,
numeral 3, segundo y tercer párrafos. - DE LA CONTRATACIÓN.- “De requerirse alguna
modificación al proyecto originalmente autorizado, “LA SECRETARÍA”, solicitará la autorización
respectiva por escrito a “LA SECTUR”, quien notificará las adecuaciones al proyecto en coordinación
con “EL H. AYUNTAMIENTO” involucrado, quienes lo validarán según proceda, para aprobar su
ejecución a “LA SECRETARÍA”, “ Las adecuaciones y modificaciones requeridas en los proyectos
deberán ser consideradas de manera inmediata en el momento que se presente la necesidad, y
notificadas para su autorización a “LA SECTUR”, procurando emitir una respuesta en el menor tiempo
posible, para evitar cualquier obligación adicional que tenga que cumplirse a favor del contratista, por
la empresa de la autorización de las modificaciones del proyecto”, del Convenio Marco de
Coordinación Interinstitucional; Artículo 14, primer párrafo.-“Cuando por las condiciones especiales
de las obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas se requiera la intervención de
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dos o más dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte
de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus
respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto”,24,
primer párrafo.-“ La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios
relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos
de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los
objetivos a los que fueren destinados (…)”, Artículo 59, primer párrafo.-“Las dependencias y
entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario, los mixtos en la parte
correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del
plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados”, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, infringiendo el artículo 49 fracciones I y
VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que a la letra dicen:
Artículo 49.- Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.- “Cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”;
fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo”, de lo anterior, se desprende que el presunto responsable como líder
de los proyectos y responsable de la ejecución, control y seguimiento de las obras, fue omiso ya que
no presentó al órgano fiscalizador, el catálogo o convenio modificatorio, en el que se asentaran los
cambios de partidas con un análisis cuantitativo y cualitativo entre el proyecto original y el
modificatorio, lo cual derivó atrasos importantes en su ejecución….” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Todo lo anterior por no apegarse con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia, que rige al servidor público, cuya
responsabilidad consiste en: No actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión; No cumplir con las funciones,
atribuciones y comisiones encomendadas en términos de los artículos 7 fracción I y 49 fracciones I y
VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, que establecen: “…Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a
su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
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Artículo 49. Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con
los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el
artículo 16 de esta Ley.
VI.- Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones
de este artículo…”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así como los reglamentos y preceptos legales, que se señalan en el Informe de presunta
responsabilidad de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte; en consecuencia, esta
autoridad es competente para conocer y substanciar el presente procedimiento administrativo, de
conformidad con lo establecido en los artículos 14, 16, 108 penúltimo párrafo, 109, fracción III, y 133,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 y 110, fracción III, de la
Constitución Política del Estado de Chiapas; 2, 27 fracción III, 30 fracción XVII, de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Estatal; 1, 3 fracciones III, 4, 7, 8, 9 fracción I, 10, 11, 111, 112, 113,
115,198, 199, 200 y 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y
1, 3 fracciones XIV.3 y XIV 3.4., 30 fracción I, del Reglamento Interior de esta Secretaría; y así
también conforme a lo previsto en la Clausula DECIMA SEGUNDA del ACUERDO de Coordinación
que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Chiapas, cuyo objeto es la realización
de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control
y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2018.
En consecuencia, esta autoridad sustanciadora PROVEÉ: Con las documentales referidas, fórmese
expediente respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción I, 9 fracción I, 10, de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se reconoce la personalidad
jurídica del servidor público: Luis Alberto Sandoval Jiménez, Contralor de Auditoría Pública, para el
Sector Económico, Turismo y Transporte, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en su
calidad de (autoridad investigadora), en términos del nombramiento que exhibe, de fecha 08 ocho
de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, signado por la Secretaria de la Honestidad y Función Pública
del Estado de Chiapas; asimismo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el
señalado: Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090, piso 15, Torre Chiapas, de esta ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29045; por lo que al efecto se le reconoce la personalidad jurídica al
servidor público antes mencionado en los términos del Informe de Presunta Responsabilidad de fecha
30 treinta de noviembre de 2020 dos mil veinte; así como el domicilio antes señalado, para tales
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efectos; por lo que al efecto, SE ORDENA girar copia simple del presente auto a la (autoridad
investigadora), Contraloría de Auditoría Pública, para el Sector Económico, Turismo y
Transporte, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en el domicilio ubicado: Boulevard
Andrés Serra Rojas, No. 1090, piso 15, Torre Chiapas, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, C.P. 29045; por lo que con fundamento en lo dispuesto en artículo 30 fracción IV del
reglamento interno de esta Secretaría, se ordena llamarla a la citada diligencia, procediéndose a
correr traslado y citarla, en el domicilio antes señalado; lo anterior, a fin que comparezca
debidamente identificada a satisfacción de esta autoridad, ante las instalaciones que ocupa esta
Dirección de Responsabilidades de esta Secretaría, ubicada en Plata Baja, Mesa número 06, sita en
Boulevard Los Castillos numero 410, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, Capital, para
efecto del desahogo de la AUDIENCIA INICIAL, que se les practicará a los presuntos responsables
de acuerdo a las siguientes fechas y horarios siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nombre del Presunto

Fecha de Audiencia

Hora:

Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la

01 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

02 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

03 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

Unidad

de

Apoyo

Administrativo,

de

la

Secretaría de Turismo
Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la
Unidad de Planeación de la Secretaría de
Turismo
Jorge

González

Chong,

Ex

Director

de

Desarrollo de Productos, de la Secretaría de
Turismo

Debiendo traer

consigo original

y copia de su identificación oficial, a fin de que acredite su

personalidad jurídica, para efecto del desahogo de las citadas diligencias y esté en aptitud de
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas respecto al procedimiento administrativo
en que se actúa; dejándose a su disposición las constancias del expediente de presunta
responsabilidad administrativa en las oficinas de esta autoridad en día y hora hábil, para su consulta.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otro lado, de conformidad en lo previsto por los artículos 111,112,113,114,117,187,188, 193
fracciones I, II, III, 200, 201, 203, 205, 208 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, 24 fracción I y 30 , fracciones I, II, y III, del Reglamento
Interior de esta Dependencia; así también de acuerdo a lo previsto en la Cláusula DECIMA
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SEGUNDA del ACUERDO de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el
Estado de Chiapas, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de febrero de 2018;, SE ADMITE EL INFORME DE PRESUNTA
RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, así como los 03 tres tomos que
conforman los papeles de trabajo del expediente de investigación, mismos que por su extenso
volumen, y mejor proveer, SE ORDENA agregarlos por cuerdas separadas, para su guarda y
custodia al archivo de esta Dirección de Responsabilidades; en consecuencia, dese inicio al
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y regístrese el presente expediente en el libro
de gobierno bajo el número 094/DRF-B/2020, en contra de los Ex y/o Servidores Públicos Carlos
Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría de
Turismo; Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de
Turismo; y Jorge González Chong, Ex Director de Desarrollo de Productos, de la Secretaría de
Turismo; por incurrir en presunta responsabilidad administrativa graves y no graves, cometidas en el
desempeño de sus funciones, en razón a que faltaron a los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia, que rige
al servidor público, cuya responsabilidad consiste en: No actuar conforme a lo que las leyes,
reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión; No cumplir
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas en términos de los artículos 7 fracción I y
49 fracciones I y VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas;
reglamentos y preceptos legales, que se señalan en el Informe de presunta responsabilidad de fecha
17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte; puesto que fue elaborado por servidor público en
ejercicio de sus funciones. Presunta responsabilidad atribuible a los ex y/o servidores públicos antes
mencionados, en sus calidades y categorías antes señaladas, de acuerdo al Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa de 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte, emitido por
personal auditor de la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector Económico, Turismo y
Transporte, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; mismo informe que esta autoridad
sustanciadora, ordena otorgar a cada uno de los presuntos señalados en copias debidamente
certificada, para los efectos legales que correspondan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otra parte, la autoridad investigadora refiere domicilios particulares de los ex y/o servidores
públicos, presuntos responsables, de acuerdo de a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. C. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, domicilio particular ubicado en Av. Marmol No. 134,
Fraccionamiento Jardines del Pedregal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2. C. Roger Antonio Maza Solís, domicilio particular en calle 18a. Sur Poniente No. 1760,
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Fraccionamiento Lomas del Sur, Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
3. C. Jorge González Chong, domicilio particular en calle 6ª. Oriente No. 3, en Cacahoatan,
Chiapas y Av. Tolon No. 364 La Salle, Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Por lo que, al efecto se les reconoce la personalidad jurídica a los presuntos responsables, así como
los domicilios antes señalados para tales efectos. En consecuencia, del análisis de las
documentales que remite la autoridad investigadora, señaladas en líneas que anteceden, instruidos
en contra de los ex y/o servidores públicos antes señalados; al efecto se PROVEÉ: En apego a lo
dispuesto por el articulo 24, fracciones XXV y XXVI del Reglamento Interior de esta Secretaría, y con
fundamento en el artículo 193, fracciones I, II, y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Chiapas; con las copias certificadas del Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte, realizado por personal de
la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector Económico, Turismo y Transporte dependiente de la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública, un CD Magnético certificado

que

contienen

información del expediente de investigación y del informe de
de presunta responsabilidad de merito, y copia certificada del presente proveído, SE ORDENA
correr traslado, emplazar y citar a los ex y/o servidores públicos, en los domicilios que a
continuación señalan, a efecto de que comparezcan a sus respectivas AUDIENCIA INICIAL, que
se le practicará en las fechas y horarios que se señalan: -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nombre del Presunto

Fecha de Audiencia

Hora:

Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la

01 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

02 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

03 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

Unidad

de

Apoyo

Administrativo,

de

la

Secretaría de Turismo
Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la
Unidad de Planeación de la Secretaría de
Turismo
Jorge

González

Chong,

Ex

Director

de

Desarrollo de Productos, de la Secretaría de
Turismo

Para efecto de que comparezcan ante las instalaciones que ocupa esta Dirección de
Responsabilidades de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ubicada en Boulevard Los
Castillos numero 410, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, Capital, en planta baja,
Mesa número 06, en las fechas y horarios antes señalados; debiendo traer consigo cada uno de
ellos, original y copia de su identificación, a fin de que acrediten su personalidad, para el desahogo de
la AUDIENCIA INICIAL de acuerdo a lo que establece el artículo 198 fracciones I, II y III; 208 fracción
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II Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; Artículo 30, fracción XXIV,
del Reglamento Interior de esta Secretaría; y estén en aptitud de rendir su declaración por escrito o
verbalmente, y/o asistido por un abogado o defensor perito en la materia, debiendo ofrecer las
pruebas que estimen necesarias para su defensa; haciéndoles saber que tienen derecho de no
declarar en contra de sí mismos, ni a declararse culpables; de defenderse personalmente, y que, de
no contar con abogado o defensor, esta autoridad le asignará un defensor de oficio; por lo que al
efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208, fracción II de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, SE ORDENA girar atento memorándum, al titular de la
Dirección Jurídica, dependiente esta Secretaría, en el domicilio ubicado Boulevard Los Castillos
numero 410, Fraccionamiento Montes Azules, C.P. 29056, de esta Ciudad, Capital; a efecto de que
designe abogado y/o defensor de oficio, para que en su caso, si así lo requieran y/o solicitara
cualquiera de los presuntos responsables, le asistan en el desahogo de la audiencia inicial,
diligencias que se llevarán a cabo de acuerdo a las siguientes fechas y horarios siguientes: - - - - - - - Nombre del Presunto

Fecha de Audiencia

Hora:

Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la

01 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

02 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

03 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

Unidad

de

Apoyo

Administrativo,

de

la

Secretaría de Turismo
Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la
Unidad de Planeación de la Secretaría de
Turismo
Jorge

González

Chong,

Ex

Director

de

Desarrollo de Productos, de la Secretaría de
Turismo

debiendo traer

consigo original

y copia de su identificación oficial, a fin de que acredite su

personalidad jurídica, y comparezca ante esta Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la
Honestidad y Función Pública, ubicada en Boulevard Los Castillos numero 410, Fraccionamiento
Montes Azules, de esta Ciudad, Capital, en planta baja, Mesa número 06, en la fecha y horario antes
señalados; por otra parte, se Apercibe a cada uno de los presuntos responsables que en líneas
señalan, que de no asistir a las referidas diligencias en los horarios y fechas señaladas, se les tendrá
por precluidos sus derechos, para ofrecer pruebas, de acuerdo a lo que dispone los artículos 130,
131, 132, 133, 134, 135 y 136, de Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas; y alegar lo que a sus intereses convenga, por lo dispuesto por el articulo 208, fracciones IX
y X, de la citada ley, quedando sujeto a lo que determine esta autoridad administrativa en la
resolución que en su oportunidad se pronuncie. Asimismo prevéngase a los presuntos responsables,
para que a más tardar en las audiencias antes citadas, señalen domicilio para oír y recibir toda clase
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de notificaciones en esta Ciudad Capital, de lo contrario las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se les harán por listas o cédulas de notificación que se fijara en los estrados de esta
Dirección de Responsabilidades, de acuerdo a lo que prevén los artículos 188 y 190 de Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. En consecuencia,

por cuanto se

refiere a las probanzas de la autoridad investigadora, se tienen por ofrecidas, reservándose esta
autoridad sustanciadora, su admisión o desechamiento en el momento procesal oportuno. Por otra
parte, considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chiapas, exige a los supuestos obligados a hacer pública las resoluciones de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, que haya causado estado, de conformidad a lo
preceptuado por los artículos 3º fracción IX y XV, 74 fracción XXXVI, 4, 9 y 10 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado, que al momento de comparecer a
la audiencia, manifiesten su aprobación para que se incluya su nombre y datos personales en
publicación de la resolución que se emitan en el presente auto, la cual se publicará en el portal de
Transparencia administrado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, una vez que la
resolución anteriormente mencionada haya causado estado, en el entendido que de no hacer
manifestación alguna, conlleva su negativa, por lo cual la publicación se realizará con la supresión de
su nombre y datos personales, quedando a disposición del público para su consulta, así para cuando
sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a la información pública en el
Estado de Chiapas; sin embargo, se le comunica que en el caso de que se llegue a determinar que la
conducta que se imputa es grave, la misma se publicara incluyendo sus datos personales, con
fundamento en el artículo 51 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. Por otra
parte, a fin de tener conocimiento si los presuntos responsables multimencionados, cuentan con
antecedentes de incumplimiento de obligaciones en el servicio público, por lo que con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 24 fracción XXX, del Reglamento Interior de esta Secretaría, se ordena
verificar en la página WEB de Internet correspondiente al Padrón de Servidores Públicos
Sancionados con que cuenta esta dependencia tal circunstancia, y para constancia de ello, se
ordena se realice las impresiones del documento correspondiente, donde conste lo antes
ordenado, dese fe y glósese a los autos para los efectos legales que correspondan. - - - - - - - - - - - Por otro lado, a efecto de no ser afectado en sus derechos en la resolución que se pronuncie en el
presente procedimiento administrativo, a los Terceros Interesados del Procedimiento: - - - - - - - - - Secretaría de Turismo, con domicilio ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090 Edificio
Torre Chiapas, Nivel 5 Paso Limón, C.P. 29045, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Secretaría de la Función Pública Federal, con domicilio ubicado en Insurgentes Sur No. 1735,
Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
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Lo anterior, en los términos del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 30
treinta de noviembre de 2020 dos mil veinte, se le reconoce la personalidad jurídica a los terceros
interesados en el procedimiento, así como el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones,
por lo que al efecto, con fundamento en los artículos 116, 117, y 208 fracción IV de la Ley de la
materia, y 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, de aplicación
supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, SE ORDENA
llamarlos a las citadas diligencias, en los domicilios antes mencionados para ser emplazados, a
través del personal habilitado de esta Dirección, y a la Secretaría de la Función Pública Federal,
que tiene su domicilio ubicado en: Av.Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020,
Álvaro Obregón, Ciudad de México, por correo certificado en el domicilio aludido; por lo que, con
las copias simples del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del presente auto,
procedan a correr traslado y citarlos, a los Terceros Interesados, a efecto de que asistan en el
desahogo de la audiencia inicial que se les practicará a los presuntos responsables de acuerdo a las
siguientes fechas y horarios siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nombre del Presunto

Fecha de Audiencia

Hora:

Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la

01 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

02 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

03 DE MARZO DE 2021

12:00 Hrs.

Unidad

de

Apoyo

Administrativo,

de

la

Secretaría de Turismo
Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la
Unidad de Planeación de la Secretaría de
Turismo
Jorge

González

Chong,

Ex

Director

de

Desarrollo de Productos, de la Secretaría de
Turismo

debiendo traer consigo el representante legal, original y copia de su identificación, a fin de que
acredite su personalidad jurídica, y comparezca ante esta Dirección de Responsabilidades de la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ubicada en Boulevard Los Castillos numero 410,
Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, Capital, en plata baja, Mesa número 06, en la fecha
y horario antes señalados; y estén en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer
pruebas respecto al Informe de Presunta Responsabilidad en contra de los presuntos responsables
antes señalados, presentado por la autoridad investigadora; dejándose a su disposición en las
oficinas de esta autoridad en día y hora hábil, para su consulta las constancias del expediente de
presunta responsabilidad administrativa, apercibido que de no asistir a la referida audiencia, se
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tendrán por precluídos sus derechos para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga,
quedando sujeto a lo que resuelva esta autoridad administrativa en la resolución que en su
oportunidad se pronuncie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXV, del artículo 24, del
Reglamento Interior de esta Secretaría, se habilita a los licenciados Luis Felipe Pérez Fuentes,
Ana Luisa Bielma Noriega, Lidia del Socorro Suárez Arrieta, Edgar Uriel Díaz Jiménez, Mariano
Salinas Germán, Samara Briseida Prado Villalobos, Germán Isaí Hernández Méndez, Raúl
Rodolfo Camacho Juárez, Anuar Pavel Ulloa Montiel, Magda Gabriela Pérez Galindo, Jorge
Israel Sarmiento González, Ruberg Gumeta Símuta, Pedro Antonio Ruiz Rios, Julio Enrique
Sánchez Ballinas, Manuel Alejandro Mijangos Flores y Alonso Gómez Nampulá; personal
adscrito a esta Dirección de Responsabilidades, a fin de que realicen las notificaciones que sean
necesarias respecto a este procedimiento; sin perjuicio de que esta autoridad administrativa pueda
habilitar a otros servidores públicos, para la debida sustanciación del presente expediente; asimismo
se les habilita a los antes mencionados, para que realicen y publiquen todas las notificaciones que se
deriven del presente procedimiento, que deban realizarse en un lugar visible, lista o estrados de la
Dirección de Responsabilidades de esta dependencia, a quienes no fuere posible hacérselas de
manera personal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- N O T I F I Q U E S E Y C U M P L A S E. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Así lo acordó, mandó y firma el Licenciado Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Encargado de la
Dirección

de Responsabilidades, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; ante los

testigos de asistencia, las licenciadas Ana Luisa Bielma Noriega y Luis Felipe Pérez Fuentes,
personal adscrito la Dirección de Responsabilidades, con quienes firma para constancia y efectos que
correspondan…”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - En consecuencia, se le hace del conocimiento y se le transcribe el Informe de Presunta
Responsabilidad emitido por personal de la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector
Económico, Turismo y Transporte, dependiente de la Secretaría de la Honestidad y Función
Pública, en el que sustancialmente señaló lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“…Auditoría Número: CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal)y 052/2018 (Estatal).
Ente Auditado: Secretaría de Turismo.
Rubro Auditado: Programa de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
(PRODERMAGICO).
Ejercicio: 2017.
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MTRO. JESÚS DAVID PINEDA CARPIO
SUBSECRETARIO JURÍDICO Y DE PREVENCIÓN
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN
PUBLICA EN EL ESTADO.
P R E S E N T E.
C. Ing. Luis Alberto Sandoval Jiménez, en mi calidad de Contralor de Auditoría Pública, para el
Sector Económico, Turismo y Transporte, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, como
lo acredito con la copia certificada de mi nombramiento de fecha 08 de diciembre de 2018, signado
por la maestra Liliana Angell González, Secretaría de la Honestidad y Función Pública, misma que
adjunto al presente; ante Usted con el debido respeto que se merece y en mi carácter de Autoridad
Investigadora, comparezco y expongo:
Derivado de la Auditoría practicada a la Secretaría de Turismo como consecuencia de las ordenes
números CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal) y 052/2018 (Estatal), emitidas con fechas
31 de enero de 2018 y 12 de febrero de 2018, la primera, por el C. Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez,
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social y la segunda, por la Secretaría de la
Contraloría General, actualmente Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado, en las
que se ordenan auditar de manera conjunta, al “Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)” correspondiente al ejercicio 2017; y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 32, fracción XV, del Reglamento Interior de esta
Secretaría, por medio del presente, me perito emitir el siguiente:
INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
De acuerdo a las consideraciones y precisiones de hechos y derechos, siguientes:
COMPETENCIA
A)

B)

Esta Contraloría de Auditoría Pública, es competente para investigar las faltas administrativas de
los servidores o ex servidores públicos de la Administración Pública Estatal y particulares; así
como para elaborar el informe de Presunta responsabilidad Administrativa, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 23, del Acuerdo por el que se emite los Lineamientos para la
Práctica de Auditorias a la Administración Pública Estatal; 1, 3, fracciones I, XIV, XV y XXVI, 4
fracciones I y II, 7 fracciones I, V, VI, 8 y 9 fracciones I, II, 10, 90, 91, 94, 95, 96 y 100, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 3, Inciso A) fracción
XII, 1.2, 5 fracción I.1, 7 fracción IV, así mismo el artículo 32 fracciones III, IV, V VI, VII, XV, XXII,
XXIV, XXV, XXIX y demás relativos del Reglamento Interior de esta Secretaría, y a lo establecido
en el Acuerdo de Coordinación celebrado el 21 de agosto de 2007, entre el Ejecutivo de la
Federación, con el Ejecutivo del Estado.
Una vez acreditada la competencia de esta Contraloría de Auditoria Pública y en debido
cumplimiento a lo precisado en el artículo 194, de la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Chiapas; se procede a emitir el presente informe de Presunta Responsabilidad,
al tener de los siguientes elementos:

I.-Nombre de la Autoridad Investigadora.- Ing. Luis Alberto Sandoval Jiménez, Contralor de la
Contraloría de Auditoría Pública para el Sector Económico, Turismo y Transporte, de la Secretaría de
la Honestidad y Función Pública.
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II.-Domicilio de la Autoridad Investigadora para oír y recibir notificaciones.- Boulevard Andrés
Serra Rojas, No. 1090, piso 15, Torre Chiapas, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P.
29045.
III.- El nombre y nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del
expediente de Responsabilidad Administrativa por parte de la Autoridad Investigadora,
precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada.- a los C.C. C.P. Norma Elena Vázquez
Castillejos e Ing. Joel Fernando Vara Rubio,Jefe de Área y Auditor, respectivamente, profesionistas
asignados a la Contraloria de Auditoria para el Sector Económico, Turismo y Transporte, dependiente
de la Dirección de Auditoría en Dependencias ”A”, de la Subsecretaría de Auditoría Pública para la
Administración Centralizada de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, agregando las
respectivas identificaciones oficiales que se anexan en copias fotostaticas al presente, dichos
profesionistas estan autorizados para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones (visible en
los folios del 1215 al 1216),en terminos del articulo 117, párrafo cuarto, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.
IV.- El nombre y domicilio del Servidor Público a quien se señale como presunto responsable,
así como el Ente Público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe.a).- Nombre (s), cargo y domicilio del o los Servidor (es) Público (s) presunto (s) responsable
(s).1.-C.Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la
Secretaría de Turismo, con domicilio particular ubicado en Av. Marmol No. 134, Fraccionamiento
Jardines del Pedregal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2.-C.Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Turismo,
con domicilio particular en calle 18a. Sur Poniente No. 1760, Fraccionamiento Lomas del Sur, Tuxtla
Gutiérrez Chiapas.
3.- C. Jorge González Chong, Ex Director de Desarrollo de Productos, de la Secretaría de Turismo,
con domicilio calle 6ª. Oriente No. 3, en Cacahoatan, Chiapas y Av. Tolon No. 364 La Salle, Tuxtla
Gutiérrez Chiapas.
b).- Nombre y domicilio del Ente Público que se encuentran o encontraban adscritos.Secretaría de Turismo, con domicilio ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090 Edificio
Torre Chiapas, Nivel 5 Paso Limón, C.P. 29045, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
c).- Tercero en el Procedimiento Administrativo:
Secretaría de Turismo, con domicilio ubicado en Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090 Edificio
Torre Chiapas, Nivel 5 Paso Limón, C.P. 29045, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Secretaria de la Honestidad y Función Pública,con domicilio ubicado en Blv. Los Castillos No. 410,
Fraccionamiento Montes Azules, C.P. 29056, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Secretaría de la Función Pública Federal, con domicilio ubicado en Insurgentes Sur No. 1735, Col.
Guadalupe Inn. C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
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V.- Narración Lógica y Cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta
Falta Administrativa.
1.-Mediante oficio número UORCS/211/128/2018, de fecha 31 de enero de 2018, el Lic. Luis Adrián
Pascasio Martínez, Jefe de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de
la Función Pública, emitió la orden de auditoría No.CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18
(Federal)al“Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
(PRODERMAGICO)”, ejercicio 2017,(Visible en anexo A1, folios del 004 al 005).
2.- Mediante oficio No. SCG/00110/2018, de fecha 12 de febrero de 2018, el C.P.C. Humberto Blanco
Pedrero,en ese entonces, Secretario de la Contraloría General, emitió la orden de auditoría No.
CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal) y052/2018 (Estatal), al “Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)”, ejercicio 2017, dirigido al Lic.
Mario Uvence Rojas, en ese entonces,Titular de la Secretaría de Turismo del Estado; a fin de verificar
que se cumpla las disposiciones jurídicas aplicables.(Visible en anexo A2, folios del 006 al 011).
3.- Acta de inicio de la orden de auditoría No. CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal) y
052/2018 (Estatal), ejercicio 2017, suscrito con fecha 14 de febrero de 2018, participando en ella C.P.
Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y enlace de la
auditoria de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas, designado mediante oficio No.
SECTUR/065/2018, de fecha 13 de febrero de
2018, por la Secretaría de la Función Pública, el L.C.P. Helio Alejandro Lara Tejeda, Subdirector de
Fiscalización en Estados y Municipios y C.P. Sergio Giovanni Rubio Maldonado. Asesor Externo y por
la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector Económico, Turismo y Transporte, L.A.E. Martha
Cigarroa Ovando,en ese entonces, Contralor de Auditoria Pública, C.P. Norma Elena Vázquez
Castillejos, Jefe de Área, y como testigos de asistencia las CC. Lluvia Jacqueline Mandujano López y
Yesenia de Jesús Rivas Sánchez, personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría General, en ese
entonces.(Visible en anexo A3, folios del 012 al 026).
4.- Mediante oficio Nos. SCG/00330/2018, de fecha 23 de marzo de 2018, el C.P.C. Humberto Blanco
Pedrero, en ese entonces,Secretario de la Contraloría General, emitió incorporación de personal a la
auditoria,dirigido al Lic. Mario Uvence Rojas, Titular de la Secretaría de Turismo del Estado, en ese
entonces, incorporando a los C. C. Martín Sánchez Arrollo, Rafael Gómez Téllez, Marcelo Rodríguez
Castorena, Manuel Antonio Hernández Cuadra y Luis Antonio Rivera Solís, personal adscrito a la
Secretaría de la Función Pública; y Joel Fernando Vera Rubio adscrito a la Contraloría de Auditoría
Pública para el Sector Económico, Turismo y Transporte, a fin de verificar que se cumpla las
disposiciones jurídicas aplicables. (Visible en anexo A4, folios del 027 al 030).
5.- Mediante oficio No. SCG/S´SAPAC/00445/2018, de fecha 18 de abril de 2018, el Secretario de la
Contraloría General en ese entonces, notifica al Lic. Mario Uvence Rojas, Secretario de Turismo, en
ese entonces, la invitación para asistir a una reunión de trabajo con motivo del cierre de la auditoría
No. CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal) y 052/2018 (Estatal). (Visible en anexo A5 folio
031).
6.- Mediante oficio No. SCG/00475/2018, de fecha 26 de abril de 2018, el C.P.C. Humberto Blanco
Pedrero, en ese entonces, Secretario de la Contraloría General, emitió incorporación de personal a la
auditoria, dirigido al Lic. Mario Uvence Rojas, Titular de la Secretaría de Turismo del Estado, en ese
entonces, incorporando al C. Luis Alberto Sandoval Jiménez, adscrito a la Contraloría de Auditoría
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Pública para para el Sector Económico, Turismo y Transporte, a fin de verificar que se cumpla las
disposiciones jurídicas aplicables. (Visible en anexo A6, folios del 032 al 033).
7.- Con fecha 26 de abril de 2018, se dio lectura y se firmó las Cédulas de observaciones de la
auditoría No. CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal) y 052/2018 (Estatal), determinándose
las siguientes observaciones: (Visible en anexo A7, folios del 034 al 080).
No. de
observación
01
02
03
04
05
06

Concepto de la Observación
Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de
la Federación (rendimientos financieros)
Recursos no ejercidos y no reintegrados a la Tesorería de la
Federación
Pagos improcedentes (retenciones pagadas en exceso)
Falta de Transparencia e Información sobre el Ejercicio del
Gasto Federalizado
Anticipos pagados no amortizados
Incumplimiento en materia de planeación, programación y
presupuestación en obras públicas y servicios relacionados
con las mismas
TOTAL

Importe
Irregular
determinado
$

51,718.01

$4,981,482.31
$ 115,060.09
Sin cuantificar
$2,105,944.04
Sin cuantificar
$ 7,254,204.45

8.- Con fecha 26 de abril de 2018, se dio a conocer el acta administrativa del cierre de la Auditoría
No. CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal) y 052/2018 (Estatal). (Visible en anexo A8,
folios del 081 al 085).
9.- Mediante oficio número SECTUR/UAA/424/2018 y SECTUR/UAA/426/2018, de fechas 27 y 28 de
junio de 2018, la dependencia presentó información y documentación para su posible solventación, la
cual fue remitida el 13 de julio de 2018, mediante oficio No. SCG/S´SAPAC/DAD”A”/0013/2018, al
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
Pública para su atención (Visible en anexo A9, folios del 086 al 089).
10.-Mediante oficio número DGAOR/211/3979/2018, de fecha 22 de octubre de 2018, la Secretaría de
la Función Pública, remitió las cédulas de seguimiento en las cuales se describe el estado de las
recomendaciones correctivas y preventivas de las 6 observaciones, descargando montos y
solventando las recomendaciones preventivas, quedando pendiente de atender las recomendaciones
correctivas para cumplir íntegramente su solventación, (Visible en anexo A10, folios del 090 al
127).
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Auditoría No.

Observación

1.-Recursos
no
devengados
y
no
reintegrados
a
la
Tesorería
de
la
Federación
(rendimientos
financieros)
2.-Recursos no ejercidos
y no reintegrados a la
Tesorería
de
la
Federación
3.-Pagos improcedentes
CHIS/PRODERMA (retenciones pagadas en
-GICOexceso)
SECTUR/18
4.-Falta
de
(Federal) y
Transparencia
e
052/2018 (Estatal)
Información sobre el
Ejercicio
del
Gasto
Federalizado
5.-Anticipos pagados no
amortizados
6.-Incumplimiento
en
materia de planeación,
programación
y
presupuestación
en
obras públicas y servicios
relacionados con las
mismas
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Recomendaciones
Correctiva
Preventiva

Monto
Descargado
Pendiente

No
solventada

Solventada

No
solventada

Solventada

4,161,050.15

$820,432.16

No
solventada

Solventada

115,060.09

Sin
cuantificar

No
solventada

Solventada

-

Sin
cuantificar

No
solventada

Solventada

2,105,944.04

Sin
cuantificar

No
solventada

Solventada

-

Sin
cuantificar

$6,433,772.29

$820,432.16

Total

$

51,718.01

Sin
cuantificar

11.-Mediante oficio número SECTUR/UAA/699/2018 de fecha 01 de noviembre de 2018,la
Dependencia presentó información y documentación adicional de la observación 02,
para
su
posible
solventación,
la
cual
fue
remitida
mediante
oficio
número
SCG/S´SAPAC/DAD”A”/000408/2018, de fecha9 de noviembre de 2018, al Titular de la Unidad de
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública para su atención
(Visible en anexo A11, folio del 128 al 129).
12.- Mediante oficio número UORCS/211/542/2019, de fecha 28 de febrero de 2019, la Secretaría de
la Función Pública, envió las cédulas de seguimiento en las que describe el estado de la
recomendación correctiva de la observación 2, descargando el monto de $268,115.22, quedando
pendiente de solventar la cantidad $552,316.94, (Visible en anexo A12 folios del 147 al 157).
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Recomendación
correctiva

Observación
2.-Recursos
ejercidos
y
reintegrados
a
Tesorería
de
Federación

no
no
la
la

No solventada

Monto
Persistente
1/er.
Seguimiento

Descargado

Pendiente

$820,432.16

$ 268,115.22

$552,316.94

Monto

13.- Mediante oficio número SECTUR/UAA/262/2019 de fecha 05 de abril de 2019, la Dependencia
presento información y documentación de la observación 02, correspondiente al monto pendiente por
solventar de $552,316.94, para su posible solventación, la cual fue remitida mediante oficio número
SHyFP/S´SAPAC/DAD "A"/0131/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, al Titular de la Unidad de
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública para su atención, por
lo que a la fecha no han enviado el pronunciamiento correspondiente (Visible en anexo A13, folios
del 158 al 163).
14.- Con fecha 21 de agosto de 2020, se dio lectura al Informe de Seguimiento Estatal de la
auditoria No. CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18 (Federal) y 052/2018 (Estatal), donde se informa
a la Dependencia que persisten las 6 (seis) observaciones en su recomendación correctiva, como
siguen: 01.- Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (rendimientos
financieros), sin monto; 02.- Recursos no ejercidos y no reintegrados a la Tesorería de la Federación,
por un monto persistente de $552,316.94; 03.- Pagos improcedentes (retenciones pagadas en
exceso), sin monto; 04.- Falta de Transparencia e Información sobre el Ejercicio del Gasto
Federalizado, sin monto; 05.-Anticipos pagados no amortizados, sin monto y 06.- Incumplimiento en
materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados
con las mismas, sin monto; toda vez que subsisten las conductas que se detectaron como irregulares,
con motivo del desarrollo de la auditoría, ya que con la atención de las recomendaciones emitidas,
estas no quedaron desvirtuadas; por lo que se les hizo del conocimiento y se dieron por enterados
que esta Contraloría de Auditoría
Pública, iniciará la etapa de investigación de las probables responsabilidades administrativas a que
haya lugar, determinará la existencia o inexistencia de actos u omisiones que al Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas señale como falta administrativa y
turnará el expediente a la Autoridad Substanciadora, para lo procedente. (Visible en anexo 14, folios
del 164 al 191).
15.- Acta de Formalización y Cierre de la auditoria No. CHIS/PRODERMAGICO-SECTUR/18
(Federal) y 052/2018 (Estatal), de fecha 21 de agosto de 2020, donde se da por enterados a la
Secretaría de Turismo, la situación en la que queda la auditoria persistiendo las 06 (seis)
recomendaciones correctivas, (Visible en anexo 15 folios del 192 al 201).
16.- El C. Ing. Luis Alberto Sandoval Jiménez, Contralor de Auditoría Pública en su calidad de
Autoridad Investigadora instruyó a través de acuerdo de fecha 24 de agosto de 2020, el inició de la
investigación en relación a las observaciones persistentes, para conocer si existen los elementos
suficientes en la presunción de la comisión de una falta Administrativa (Visible en anexo 16, folios
del 202 al 203).
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17.- Concluidas las indagatorias, analizados los hechos, pruebas y argumentos, esta Autoridad
Investigadora elaboró Acuerdo de Calificación de fecha 21 de octubre de 2020, en el que se
consideró la existencia de elementos suficientes para acordar la elaboración del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, respecto de los ex servidores públicos los C.C. Carlos Ernesto
Vázquez Trujillo, Carlos Eduardo Suarez Arguello, Jorge González Chong y Roger Antonio Maza
Solís, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo,Ex Subsecretario de Desarrollo Turístico, Ex
Director de Desarrollo de Productos y Ex Jefe de la Unidad de Planeación, respectivamente, en sus
respectivos periodos, de la Secretaría de Turismo, y remitirlo a la Autoridad Substanciadora, para el
inicio de los procedimientos que apegado a derecho procedan.
18.-Observaciones persistentes en su recomendación correctiva:
Auditoría No.

Observación

1.-Recursos no devengados
y no reintegrados a la
Tesorería de la Federación
CHIS/PRODERMA (rendimientos financieros)
-GICO2.-Recursos no ejercidos y
SECTUR/18
no
reintegrados
a
la
(Federal) y
052/2018 (Estatal) Tesorería de la Federación
3.-Pagos
improcedentes
(retenciones pagadas en
exceso)
4.-Falta de Transparencia e
Información
sobre
el
Ejercicio
del
Gasto
Federalizado
5.-Anticipos pagados no
amortizados
6.-Incumplimiento
en
materia
de
planeación,
programación
y
presupuestación en obras
públicas
y
servicios
relacionados
con
las
mismas

Recomendaciones
Correctiva Preventiva

Monto
Persistente

Status

No
solventada

Solventada

0.00

Administrativa

No
solventada

Solventada

$552,316.94

Administrativa

No
solventada

Solventada

0.00

Administrativa

No
solventada

Solventada

0.00

Administrativa

No
solventada

Solventada

0.00

Administrativa

No
solventada

Solventada

0.00

Administrativa

Total $552,316.94

VI.- La Infracción que se Imputa al Servidor Público señalado como Presunto Responsable:
Con el firme propósito de señalar la infracción que se imputa a losciudadanos Carlos Ernesto
Vázquez Trujillo, Roger Antonio Maza Solís y Jorge González Chong, señalados como presuntos
responsables, y en debido cumplimiento a las fraccione sVI y VII del artículo 194 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se procede a presentar las
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razones del incumplimiento, señalando las circunstancias que permiten determinar la infracción
cometida.
OBSERVACIÓN 01.-RECURSOS NO DEVENGADOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA
DE LA FEDERACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS),SIN MONTO:
“Del análisis a los estados de cuenta y movimientos bancarios se observó que la cuenta bancaria
productiva terminación número 5140, así como el Contrato de Inversión terminación número 3847,
que se integra en el mismo estado de cuenta, se generaron rendimientos financieros y bonificaciones
por $389,062.13 al 31 de marzo de 2018, como se detalla a continuación:
CTA. 0-493445140 BANORTE, S.A.
MES

INTERESES
DE CTA

INTERESES
INVERSION

OTROS DEPOSITOS
Y BONIFICACIONES

SUMA MENSUAL

$0.00
$0.00

2017
$0.00
$0.00

$0.00
$0.10

$0.00
$0.10

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

$28.98
$120.78
$125.31
$117.18
$65.70
$26.37

$0.00
$14,552.66
$17,625.00
$43,529.15
$32,416.61
$30,097.19

$0.00
$0.00
$0.00
$1,338.83
$0.00
$0.00

$28.98
$14,673.44
$17,750.31
$44,985.16
$32,482.31
$30,123.56

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$241.08
$46.87
$185.02
$409.37

$0.00
$51.60
$0.00
$10.32

$25,518.84
$43,445.72
$48,351.70
$49,905.79

$96.71

$25,277.76
$43,347.25
$48,166.68
$49,486.10
2018
$39,569.45

$0.01

$39,666.17

$13.08
$3.05
$1,479.50

$23,544.45
$18,569.47
$386,181.77

$0.00
$0.00
$1,400.86

$23,557.53
$18,572.52
$389,062.13

ENERO
FEBRERO

ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL

Con relación a lo anteriormente mencionado, la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas
presentó evidencia de reintegros y líneas de captura realizados a la Tesorería de la Federación por
concepto de rendimientos y economías, como se muestra a continuación:

CONCEPTO
LINEA DE CAPTURA
Reintegro por economías
de los proyectos
0018AAAY793644862252
FOTRADIS
Reintegro de
rendimientos generados
0018AACL891044897270
en la cuenta de cheques
0493445140
SUMA

FECHA

IMPORTE

11-01-2018

$29,968.28

11-01-2018

$306,905.00
$336,873.28
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Adicionalmente, se tienen $470.84 de comisiones bancarias cobradas, por lo que del resultado existe
un saldo pendiente de reintegrar de $51,718.01 por concepto de rendimientos generados, mismos
que al 31 de marzo de 2018, se encontraban aún en las cuentas bancarias sin haber realizado los
reintegros pertinentes a la Tesorería de la Federación”.
Cabe precisar que en el seguimiento presentaron evidencia documental de los reintegros efectuados
por concepto de rendimientos generados a la Tesorería de la Federación, por lo que en su
pronunciamiento la Secretaría de la Función Pública, descargó el monto persistente; sin embargo,
persiste la observación por omisión, por no realizar en el plazo establecido que marca la
normatividad aplicable.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría
de Turismo, como se acredita con el nombramiento de fecha 28 de Septiembre de 2016, signado por
el C. Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en ese entonces, Secretario de Turismo, con periodo de
cargo del 01 de octubre de 2016 (visible en Anexo D, folio 1141) al 31 de diciembre de 2018, este
ultimo de acuerdo al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1142).
Período de la irregularidad:16 de enero de 2018, (A partir de la fecha que se debió reintegrar a la
Tesorería de la Federación, los rendimientos financieros, tal como lo establece las Reglas de
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos;numeral
3.6.2.-Obligaciones, fracción XVII.(visible en Anexo C1, folio 1106).
Por lo que es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la
Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no vigiló el cumplimiento de la
normatividad aplicable, toda vez que no reintegro a la Tesorería de la Federación, los rendimientos
financieros, por lo que incurrió en omisión, ya que no fue diligente en el cumplimiento de su deber,
infringiendo en loestablecidoen el artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaria de
Turismo, que a letra dice:
.“Artículo 18: “El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos humanos,
financieros y materiales, a cargo de la Secretaría.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Carlos Ernesto Vázquez
Trujillo, en su calidad deJefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no
cumplió con diligencia el servicio encomendado, toda vez que, no reintegro los recursos
correspondientes a los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica, en los
plazos establecidos por la normatividad aplicable, contraviniendo en lo establecido en las Reglas de
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos;numeral
3.6.2.-Obligaciones, fracción XVII, que a la letra dice:”Al cierre del ejercicio fiscal correspondiente,
realizar el
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos que no se hayan ejercido,
incluyendo en su caso, los rendimientos financieros, dentro de los 15 días naturales siguientes. En
caso contrario, serán responsables de reintegrar los intereses generados, así como de hacerse
acreedores al pago de las cargas financieras, por concepto de daño al erario de la Federación,
durante el tiempo que dure el incumplimiento”; conla Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículo 54:“Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo
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procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que
corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones
correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere
presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo
financiero de la deuda pública.“Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresosque no se
encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse”. “Los Poderes Legislativo y Judicial,
los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o
transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos,
incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la
Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio”. “Queda prohibido
realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de
Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo”; así como
a lo establecido enel Reglamento de la LeyFederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en
su artículo 176 “Las dependencias y entidades deberán prever en las reglas de operación de los
programas sujetos a éstas conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos o en los
instrumentos jurídicos a través de los cuales se canalicen recursos, la obligación de reintegrar a la
Tesorería los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio
no se hayan devengado”.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que el ex
servidor público, incurrió presuntamente enFalta Administrativa No Grave, como lo estipulael
artículo 49 fracciones Iy VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas,
que a la letra dice: ”Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.“Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño
disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que
llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo
16 de esta Ley”; fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección,
cumplan con las disposiciones deeste artículo”; de lo anterior, se desprende que el presunto
responsable fue omiso en el manejo de los recursos autorizados al programa,ya que terminando el
ejercicio fiscal, debió reintegrar a la Tesorería de la Federación losrendimientos financieros
generados en la cuenta bancaria especifica, los cuales de
acuerdo a la normatividad aplicable, debieron reintegrarse dentro de los 15 días naturales siguientes
al cierre del ejercicio; sin embargo, al 31 de marzo de 2018, aún se encontraban recursos
correspondientes a los rendimientos financieros en la cuenta bancaria.
OBSERVACIÓN 02.- RECURSOS NO EJERCIDOS Y NO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE
LA FEDERACIÓN,POR UN MONTO PERSISTENTE DE $552,316.94.
“En el presente asunto, se conoció que de la revisión a los contratos de los proyectos autorizados en
el Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio para el Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), se verificaron de los periodos
de ejecución, el monto comprometido y devengado al 31 de diciembre, los cuales se mencionan a
continuación:
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CONTRATO

OBRA / PROYECTO
NUMERO

EJECUCIÓN

1a

1
2
3
4

Construcción de Orquideario
Etapa en
SOPyC-OBRA-2017-020 F
Comitán, Chiapas.
Consolidación del Centro Turístico El
SOPyC-OBRA-2017-019 F
Madresal 2a Etapa en Tonalá, Chiapas
Transferencia
de
Tecnología
SECTUR/026/17
(Capacitación) , Estatal
Transferencia
de
Tecnología
(Certificación de Distintivos H, M y Punto
Limpio en San Cristóbal de las Casas)

10

Embarcadero
de
Las
Garzas
(Reforzamiento de Muelle e Imágen) en
Acapetahua, Chiapas.
Centro
Turístico
Zacapulco
(Reconstrucción de Cabañas, Palapas y
Áreas comunes) Acapetahua, Chiapas.
Centro Turístico El
Ballenato(Reconstrucción de rampas y
Áreas de Servicio) en Acapetahua,
Chiapas.
Centro
Turístico
San
Carlos
(Reconstrucción de Área de servicios) en
Acapetahua, Chiapas.
Embarcadero
Chocohuital
(Reconstrucción del Muelle) en Pijijiapan,
Chiapas.
El Canal (Rehabilitación de Palapa y
Muelle) en Pijijiapan, Chiapas.

11

La Pila Fuente Mudéjar (Rehabilitación
por sismo) Chiapa de Corzo, Chiapas.

5

6

7

8

9

12 jul / 31 dic
2017
8 jul / 19 dic
2017
5 jul / 17 nov
2017

IMPORTE
$34,656,449.35
$4,498,700.02
$941,688.00

SECTUR/064/17

4 al 22 de
diciembre 2017

$499,260.00

MAC/DOPM/003/RAMO21
-001/2017

24 nov / 30 dic
2017

$350,000.00

MAC/DOPM/003/RAMO21
-002/2017

24 nov / 30 dic
2017

$1,500,000.00

MAC/DOPM/003/RAMO21
-003/2017

24 nov / 30 dic
2017

$50,000.00

MAC/DOPM/003/RAMO21
-004/2017

24 nov / 30 dic
2017

$600,000.00

MPC/DOPM/RAMO21/001/
2017

24 nov / 30 dic
2017

$200,000.00

MPC/DOPM/RAMO21/002/
2017

24 nov / 30 dic
2017

$250,000.00

MCC/DOPM/RAMO21/PR
ODERMAGICO-001/2017

24 nov / 30 dic
2017

$1,786,999.94

SUMAS:

$45,333,097.31

Es preciso mencionar que todos los proyectos tienen fecha de término hasta antes de finalizar el
ejercicio 2017, sin embargo, el avance financiero al 31 de diciembre de 2017, de la cartera de
proyectos es de $22’564,508.17 (49.77%) del cual $10’601,030.06 corresponden a la aportación
federal y $11’963,478.11 a la aportación estatal.
Aunado a lo anterior, en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Turismo del
Estado prosiguió con el pago de estimaciones por $11,214,864.92 en el periodo señalado, obteniendo
un avance financiero como se menciona a continuación”:
CONCEPTO

SECTUR

ESTADO

Contratado (Devengado)
Ejercido y pagado al 31 de marzo
2018
Porcentaje de avance financiero

$20,562,249.66

$24,770,847.65

$45,333,097.31

$15,580,767.35

$18,198,605.74

$33,779,373.09

75.77%

73.47%

Pendiente de reintegro

$4,981,482.31

$0.00

TOTAL

74.51%
$4,981,482.31

Cabe precisar que en el proceso de solventación la dependencia presentó transferencia bancaria de
fecha 20 de junio de 2018 y línea de captura No. 0018ABEW89364465334700 del reintegró a la
Tesorería de la Federación, por la cantidad de $4,161,050.15, quedando de atender la cantidad de
$820,432.16, tal como se especifica en el pronunciamiento de la Secretaría de la Función Pública; en
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el segundo seguimiento, la dependencia presentó documentación consistente en: finiquitos, facturas,
transferencias bancarias, reporte fotográfico, actas de entrega recepción, de los cuales se consideró
procedente el descargo de$268,115.22, correspondiente a los finiquitos de los contratos
MAC/DOPM/003/RAMO 21-001/2017 y MAC/DOPM/003/RAMO 21-002/2017, quedando pendiente
de solventar de $552,316.94, cabe aclarar que este importe se integra por $335,287.99, que
corresponde a los pagos de enteros de las retenciones a contratistas, mismas que fueron realizadas
durante el periodo del 05 de septiembre de 2017 al 12 de enero de 2018 y $217,034.66, que
corresponde a dos obras: “Embarcadero Chocohuital (Reconstrucción de Muelle por sismo) y “El
canal (Rehabilitación de Palapa y Muelle por sismo), obras cuyos pagos fueron realizados después
del primer trimestre del ejercicio 2018, y $5.72, que corresponde a redondeos de retenciones
reintegradas al 22 de junio de 2018; la documentación antes expuesta, se envió mediante oficio No.
SHyFP/S´SAPAC/DAD "A"/0131/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, al Titular de la Unidad de
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública para su atención, por
lo que a la fecha no hay un pronunciamiento al respecto, por lo que existe el monto persistente;
independientemente del pronunciamiento que haga la Secretaría de la Función Pública Federal, la
conducta omisa existió por no realizarel reintegro de los recursos no devengados en el plazo
establecido que marca la normatividad aplicable.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría
de Turismo, como se acredita con el nombramiento de fecha 28 de Septiembre de 2016, signado por
el C. Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en ese entonces, Secretario de Turismo, con periodo de
cargo del 01 de octubre de 2016 (visible en Anexo D, folio 1141) al 31 de diciembre de 2018, este
ultimo de acuerdo al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1142).
Período de la irregularidad:16 de abril de 2018, (A partir de la fecha que se debió reintegrar los
recursos que no fueron devengados al cierre del ejercicio de acuerdo al artículo 17 segundo párrafo,
de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios), (visible en Anexo
C4, folio 1115).
Por lo que es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la
Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no vigiló el cumplimiento de la
normatividad aplicable, toda vez que no reintegró a la Tesorería de la Federación, los recursos que no
fueron devengados al cierre del ejercicio y que no habían sido pagados en el primer trimestre del
ejercicio fiscal siguiente, a más tardar el 15 de abril de 2018,por lo que incurrió en omisión, ya que no
fue diligente en el cumplimiento de su deber, infringiendo en lo establecido en el artículo 18, fracción I
del Reglamento Interior de la Secretaria de Turismo que a letra dice:
.“Artículo 18: “El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos humanos,
financieros y materiales, a cargo de la Secretaría.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo,
en su calidad de Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, toda vez, que no vigiló que los recursos no devengados al
cierre del ejercicio, se reintegraran en los plazos establecidos en la normatividad aplicable,
infringiendo con su omisión lo dispuesto en el artículo 17 segundo párrafo, de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que a la letra dice: “ Sin perjuicio de lo
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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, 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, 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”; Artículo 54.-“Una vez concluida la vigencia de un
Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente
devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y
oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de
Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los
correspondientes al costo financiero de la deuda pública”, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; Artículo 66.- “Las dependencias y entidades serán responsables de
que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes
requisitos: I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los
anticipos previstos en las disposiciones aplicables; II. Que se efectúen dentro de los límites de los
calendarios de presupuesto autorizados, y III. Que se encuentren debidamente justificados y
comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las
disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por
comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes”;
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, yen virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, infringiendo lo estipulado en el artículo
49 fracciones Iy VI;y 50, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que
a la letra dicen: Artículo 49.- “Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción
I.- “Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con
los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el
artículo 16 de esta Ley”; fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección,
cumplan con las disposiciones de este artículo”; y Artículo 50.-También se considerará Falta
Administrativa No Grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en
alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor
público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente Público”, de lo anterior, se desprende que el
presunto responsable fue omiso ya que no reintegró a la Tesorería de la Federación, en tiempo y
forma los recursos del presupuesto que no fueron ejercidos y devengados al 31 de marzo de 2018, y
que se encontraban en la cuenta bancaria terminación 5140 del Banco Banorte S.A a nombre de la
Secretaría de Turismo.
OBSERVACIÓN 03.- PAGOS IMPROCEDENTES (RETENCIONES PAGADAS EN EXCESO), SIN
MONTO.
“De la revisión a los estados de cuenta y movimientos bancarios de la cuenta terminación número
5140, se constató qué al 31 de marzo de 2018, se realizaron erogaciones por concepto de pago a
contratistas, comisiones bancarias reintegros a la TESOFE y entero de retenciones como a
continuación se menciona:
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CTA. 0-493445140 BANORTE, S.A. EGRESOS
PAGOS
CONTRATISTAS

RETENCIONES
ESTIMACIONES

ENERO

$0.00

FEBRERO

MES

COMISIONES
IMPUESTOS

REINTEGRO

SUMA
MENSUAL

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

2017

MARZO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ABRIL

$0.00

$0.00

$298.72

$0.00

$298.72

MAYO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

JUNIO

$310,400.34

$0.00

$20.64

$0.00

$310,420.98

JULIO

$4,381,565.38

$0.00

$10.32

$0.00

$4,381,575.70

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$28,883.15

$755.53

$20.64

$0.00

$29,659.32

$4,900.62

$0.00

$10.32

$0.00

$4,910.94

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

$14,658.86

$406.76

$11.60

$0.00

$15,077.22

DICIEMBRE

$5,860,621.72

$471.94
2018

$46.40

$0.00

$5,861,140.06

ENERO

$3,282,603.96

$333,648.04

$17.40

$336,873.28

$3,953,142.68

FEBRERO

$1,555,480.37

$0.00

$29.00

$0.00

$1,555,509.37

MARZO
TOTAL
EGRESOS

$141,652.96

$0.00

$5.80

$0.00

$141,658.76

$15,580,767.36

$335,282.27

$470.84

$336,873.28

$16,253,393.75

NOVIEMBRE

Sin embargo, del análisis y revisión a las Estimaciones tramitadas y pagadas al 31 de marzo de 2018,
el monto de erogaciones correspondiente a retenciones por concepto de aportación al ICIC, 1% al
Estado, 5 al millar y 2% sobre nómina, es de $220,222.18, y de acuerdo a la cuenta bancaria se pagó
$335,282.27, por lo que se realizaron enteros de retenciones en exceso por $115,060.09”.
Cabe precisar que en el seguimiento presentaron evidencia documental del desglose de pagos de
retenciones, conforme al proceso de comprobación de las obras y recibos oficiales de todos los
pagos de las retenciones que se efectuaron en las estimaciones de las obras, por lo que en su
pronunciamiento la Secretaría de la Función Pública, descargó el monto persistente; sin embargo,
persiste la observación por omisión, por haber realizado los pagos sin contar con las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría
de Turismo, como se acredita con el nombramiento de fecha 28 de Septiembre de 2016, signado por
el C. Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en ese entonces, Secretario de Turismo, con periodo de
cargo del 01 de octubre de 2016 (visible en Anexo D, folio 1141) al 31 de diciembre de 2018, este
ultimo de acuerdo al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1142).
Período de la irregularidad:05 de septiembre de 2017 al 12 de enero de 2018 (A partir de la fecha
en que se realizaron los pagos de los enteros de las estimaciones, señalados en los estados de
cuenta de los meses de septiembre 2017 a enero de 2018, (visible en Anexo B4, folios del496
anverso al 505).
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Por lo que es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la
Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no vigiló el cumplimiento de la
normatividad aplicable, toda vez que realizó los pagos de los enteros de las retenciones de
estimaciones que no habían sido pagadas, por lo que incurrió en omisión, ya que no fue diligente en
el cumplimiento de su deber, infringiendo a lo establecido en el artículo 18, fracción I del Reglamento
Interior de la Secretaria de Turismo que a letra dice:
.“Artículo 18: “El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos humanos,
financieros y materiales, a cargo de la Secretaría.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo,
en su calidad de Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, toda vez que realizó pagos de enteros de retenciones sin
contar con las estimaciones pagadas de los trabajos ejecutados,por lo que infringió a lo establecido
en el artículo66 fracción III.-que a la letra dice: “Las dependencias y entidades serán responsables
de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes
requisitos: III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos
originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que
determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la
entrega de las sumas de dinero correspondientes”; del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Artículo 42.- “La contabilización de las operaciones
presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y
justifique los registros que se efectúen”, de la Ley de General Contabilidad Gubernamental.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, infringiendo lo tipificado en el artículo 49
fracciones I y VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que a la
letra dice: “Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.- “Cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”;
fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo”; de lo anterior, se desprende que el presunto responsable fue omiso ya
querealizó pagos de enteros de retenciones sin contar con las estimaciones pagadas de los trabajos
ejecutados.
OBSERVACIÓN 04.- FALTA DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO
DEL GASTO FEDERALIZADO), SIN MONTO.
“De la revisión a la información proporcionada por la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas,
se observó que ésta, comprometió el recurso otorgado por la Federación a través de Convenios de
Coordinación Interinstitucional con la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones y Convenios
Específicos de Coordinación con los municipios, para ser ejercido a más tardar el 31 de diciembre de
2017, como se estipula en el convenio de Coordinación para el otorgamiento de subsidio en el Marco
del Programa de Desarrollo Regional Turístico sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO).
Por lo que del análisis a los informes mensuales y trimestrales emitidos por la Secretaría de Turismo
del Estado de Chiapas y enviados a la SECTUR y SFP se constató que al cierre del ejercicio fiscal
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2017, el ente auditado reporta un avance físico del 100% y financiero 74%, por $22,751,654.15 del
recurso total ejercido; sin embargo, al 31 de marzo de 2018 las obras “Construcción de Orquideario
1a Etapa en Comitán, Chiapas”, “Consolidación del Centro Turístico El Madresal 2a Etapa en Tonalá,
Chiapas”, “Embarcadero Chocohuital (Reconstrucción del Muelle) en Pijijiapan, Chiapas” y “El Canal
(Rehabilitación de Palapa y Muelle) en Pijijiapan, Chiapas” no han presentado su acta entrega
recepción por los trabajos contratados.
Por otra parte, la Secretaría de Turismo no presentó evidencia de publicar los informes trimestrales en
su respectivo órgano local oficial de difusión y en sus páginas electrónicas de Internet u otros medios
locales de difusión, considerando los plazos establecidos en la normativa”.
Cabe precisar, que en el seguimiento presentaron evidencia documental de las entregas recepción
de las 4 obras observadas, así como del envío de los avances físico-financiero, y de las
publicaciones trimestrales en su página electrónica de internet; sin embargo, se constató que estas
fueron publicadas con fecha posterior a los 5 días hábiles del mes siguiente, de la fecha en que
debieron presentar los informes trimestrales al Ejecutivo Federal, incumpliendo con la normatividad
aplicable.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Roger Antonio Maza Solís, Ex Jefe de la Unidad de Planeación, de la Secretaría de Turismo,
como se acredita con el nombramiento de fecha 16 de agosto de 2016, signado por el C. Mario
Uvence Rojas, Secretario de Turismo en ese entonces, con periodo de cargo del 16 de agosto de
2013(visible en Anexo D, folio 1151), al 07 de diciembre de 2018, este ultimo de acuerdo al
movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1152).
Período de la irregularidad:28 de julio de 2017 al 29 de enero de 2018, (a partir de la fecha en que
debieron publicarse los informes trimestrales del segundo al cuarto trimestre 2017, en su respectivo
órgano local oficial de difusión y en sus páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de
difusión,de acuerdo a los plazos señalados en artículo 85de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; cabe aclarar que se tomó la fecha a partir del segundo trimestre, toda
vez que la primera ministración de los recursos autorizados se realizaron el 30 de mayo de 2017.
(visible en Anexo C2, folio 1110).
Por lo que es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la
Unidad de Planeación, no cumplió con diligencia el servicio encomendado, toda vez que no vigiló que
los informes trimestrales se publicaran en tiempo y forma en el órgano local oficial de difusión y en
sus páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de difusión, tal como lo marca la
normatividad aplicable, el cual especifica que deberían ser dentro de los 5 días hábiles posteriores al
envío de los informes trimestrales al Ejecutivo Federal,(es decir después de los 20 días naturales del
termino del trimestre), por lo que incurrió en omisión, ya que no fue diligente en el cumplimiento de
su deber, infringiendo a lo establecido en el Numeral 7.1 párrafo tercero, delas Reglas de operación
del Programa de Desarrollo Regional Turístico y Sustentable y Pueblos Mágicos.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Roger Antonio Maza Solís, en su
calidad de Jefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Turismo, no cumplió con diligencia el
servicio encomendado, toda vez que no publicó en tiempo y forma los informes trimestrales en el
órgano local oficial de difusión y en sus páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de
difusión de la Secretaría, contraviniendo a lo establecido en las Reglas de operación del Programa de
Desarrollo Regional Turístico y Sustentable y Pueblos Mágicos, en el Numeral 7.1 párrafo tercero.-
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que a la letra dice: “Será responsabilidad de las Entidades Federativas o del Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Dependencia Estatal correspondiente, los Gobiernos Municipales y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que participen en el PRODERMAGICO, poner a
disposición de la ciudadanía, en sus respectivas páginas de internet, la información de los contratos
de obra que se firmen conforme avance el proceso de contratación, señalando los nombres de las
empresas y sus montos, Igualmente, publicarán en sus páginas de internet los informes de
seguimiento sobre su ejecución”; Artículo 85.-“Los recursos federales aprobados en el Presupuesto
de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: (…) II.Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean
transferidos; (…)Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de
difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas
electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles
posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior”, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, tal como lo establece el artículo 49
fracciones I y VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que a la
letra dice: “Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.- “Cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”;
fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo”; de lo anterior, se desprende que el presunto responsable fue omiso ya
que no vigiló que los informes trimestrales se publicaran en tiempo y forma en el órgano local oficial
de difusión y en sus páginas electrónicas de Internet u otros medios locales de difusión, tal como lo
marca la normatividad aplicable.
OBSERVACIÓN 05.- ANTICIPOS PAGADOS NO AMORTIZADOS, SIN MONTO.
“Del análisis realizado a la documentación proporcionada por la Secretaría de Turismo del Estado de
Chiapas, consistente en estados de cuenta, registros contables presupuestales, transferencias
bancarias y estimaciones, se constató que el total de anticipos ejercidos para la cartera de proyectos
del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)
fue por $14,585,888.79 de los cuales $7,060,465.69 corresponden a la aportación federal y
$7,525,423.10 a la aportación estatal; sin embargo, a través de las estimaciones pagadas hasta el 31
de marzo de 2018, se observó que el total de los anticipos amortizados es de $9,777,391.80 por lo
que quedó pendiente de amortizar $2,105,944.04 de la aportación federal y $2,702,552.95 de la
aportación estatal las cuales suman $4,808,496.99 de anticipos no amortizados al 31 de marzo
2018”.
Cabe precisar, que en el seguimiento presentaron evidencia documental en las que se identificó que
el monto observado correspondía a las amortizaciones de los anticipos en las estimaciones que no
fueron contempladas, esto debido a que en el momento de la auditoria estas estimaciones no se
encontraban pagadas, por lo que la Secretaría de la Función Pública, descargó el monto irregular.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
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comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Carlos Ernesto Vázquez Trujillo, Ex Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, de la Secretaría
de Turismo, como se acredita con el nombramiento de fecha 28 de Septiembre de 2016, signado por
el C. Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, en ese entonces, Secretario de Turismo, con periodo de
cargo del 01 de octubre de 2016 (visible en Anexo D, folio 1141) al 31 de diciembre de 2018, este
ultimo de acuerdo al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1142).
Período de la irregularidad: 16 de abril de 2018, (A partir de la fecha que se debió reintegrar los
recursos que no fueron pagados y amortizados al 31 de marzo de 2018, de acuerdo al artículo 17
segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los
Municipios),(visible en Anexo C4, folio 1115).
Es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la Unidad de
Apoyo Administrativo, no vigiló el cumplimiento de la normatividad aplicable, toda vez que las obras,
no fueron ejecutadas en tiempo y forma, ya que según el plazo de ejecución establecido en los
contratos, era al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, al 31 de marzo de 2018, se encontraron
recursos de las estimaciones pendientes de pagar, y por ende anticipos por amortizar, por lo que era
su deber realizar el reintegro en tiempo y forma como la marca la normatividad aplicable, por lo que
incumplió en omisión, ya que no fue diligente en el cumplimiento de su deber, infringiendo a lo
establecido en el artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaria de Turismo que a letra
dice:
“Artículo 18: “El Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, en materia de recursos humanos,
financieros y materiales, a cargo de la Secretaría.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo,
en su calidad de Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Turismo, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, toda vez que no vigiló que al 31 de marzo de 2018, existía
recursos de las estimaciones pendientes de pagar, por lo que era su deber del ex servidor público
realizar el reintegro en tiempo y forma tal como la marca la normatividad aplicable, contraviniendo a lo
establecido enelartículo17 segundo párrafo.-que a la letra dice:“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, 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, 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”, de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades
Federativas y los Municipios.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, infringiendo con su actuar el artículo 49
fracciones I y VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que a la
letra dicen: “Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.- “Cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”;
fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
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disposiciones de este artículo”.
OBSERVACIÓN 06.- INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SIN MONTO.
“El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Turismo “LA SECTUR” y el Estado Libre y
Soberano de Chiapas “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, celebraron el 28 de febrero de 2017, el convenio
de coordinación para el otorgamiento de un subsidio del Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), por $15’500,000.00 de aportación Federal y
$25’000,000.00 Estatal, cuyo objeto del presente convenio y el anexo fue que “LA SECTUR” otorgue
a “ LA ENTIDAD FEDERATIVA ” los recursos públicos federales que corresponden al subsidio en
materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2017. Posteriormente el 24 de julio y 27 de
octubre de 2017, respectivamente, se suscribieron el primer y segundo modificatorio al convenio de
coordinación, mediante los cuales se modificó la inversión y los proyectos autorizados, con las
siguientes estructuras financieras:
El 21 de agosto del 2013, la entonces Secretaria de Infraestructura del Estado de Chiapas ahora la
Secretaria de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y la Secretaria de Turismo del Estado de
Chiapas (SECTUR), formalizaron el Convenio marco de coordinación interinstitucional en materia de
obra pública destinada a la infraestructura turística, cuyo objeto fue establecer las bases de la
coordinación de las acciones de “LA SECTUR” y “LA SECRETARÍA”, mediante la delimitación de
responsabilidades específicas en la realización de las obras publicas o servicios relacionados con las
mismas, que sean autorizadas financiera y presupuestalmente para la construcción de obras de
infraestructura turística a “LA SECTUR”, durante la vigencia del presente convenio marco; por lo que
la denominación de dichas obras, serían plasmadas en los Anexos de ejecución y/o técnicos que
suscribieran “LA SECTUR” y “LA SECRETARÍA”, por cada una de las obras que se ejecutaran al
amparo de del instrumento jurídico.
En cumplimiento al
convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio, sus
modificatorios, así como al convenio marco de coordinación interinstitucional, la Entidad Federativa a
través de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas y la Secretaría de Obra Pública y
Comunicaciones (SOPyC), suscribieron los Anexos de ejecución números 001/2017 y 002/2017, del
24 de abril de 2017, respectivamente, en cuyo objeto se estableció que la Secretaría de Obra Pública
y Comunicaciones por encargo de la Secretaría de Turismo del Estado sería la que llevaría a cabo el
proceso de licitación, contratación y la ejecución de las obras públicas denominadas “Consolidación
del centro turístico del Madresal, 2ª etapa y construcción de orquidario 1ª etapa”.
En ese contexto, la SOPyC, suscribió dos contratos de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, por $39’155,149.37, y para la revisión de cumplimiento se seleccionó como muestra el
contrato número SOPyC-OBRA-2017-020 F por $34’656,449.35 con I.V.A. “Construcción de
Orquidario 1ª etapa”, adjudicado a la empresa Diseño, Construcción y Restauración, S.A. de C.V., y
un plazo de ejecución del 12 de junio al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, el 8 de septiembre de
2017 se suscribió el
convenio modificatorio en metas al contrato, que derivó a la reprogramación de la obra del 9 de
octubre al 31 de diciembre de 2017.
Con el análisis a la documentación contenida en el expediente de la obra, en las etapas de
planeación, programación, presupuestación y ejecución, se constataron los siguientes hechos:
 El 10 de julio de 2017 se formalizó el acta circunstanciada de suspensión temporal con motivo de
los problemas sociales, bloqueos e impedimento al acceso al sitio de la obra.
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Mediante el oficio número SECTUR/333-A/2017, del 14 de julio de 2017, la Secretaría de
Turismo del Estado, informó a la SOPyC las circunstancias por las cuales era necesario hacer
una adecuación al proyecto inicial de la obra, para mitigar las afectaciones por futuras
inundaciones en la misma, debido a las precipitaciones pluviales que acontecieron en los meses
de junio y julio del 2017, en el lugar de los trabajos contratados, (…) con base en reportes
meteorológicos de la CONAGUA y del H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, a través de
Protección Civil.
 Con oficio número IMPLAN2015-2018/115bis-2017/2017 del 6 de julio de 2017 la CONAGUA
informó a la Secretaría de Turismo del Estado que en los meses de junio y julio se registraron
fuertes tormentas, que originaron inundaciones en el predio de la obra, por lo que el Municipio de
Comitán de Domínguez emitió un dictamen técnico justificativo del 28 de julio de 2017, por medio
del cual manifestó la problemática presentada que originó la modificación en el proyecto original.
 Con oficio número SECTUR/358-A/2017 del 31 de julio de 2017, la Secretaria de Turismo del
Estado, manifestó que esta dependencia respaldó, aprobó, y validó los cambios presentados por
el H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez.
 El 4 de septiembre de 2017, mediante dictamen técnico elaborado por la residencia de obra de la
SOPyC justificó la necesidad de modificar las metas del contrato, con base en los planteamientos
presentados por la Secretaría de Turismo del Estado, sustentados en los reportes meteorológicos
de la CONAGUA y del H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez.
 El 8 de septiembre de 2017, la SOPyC y la empresa contratista suscribieron el convenio
modificatorio en metas al contrato, en el cual reiteraron que las modificaciones objeto del
convenio no implicarían incremento o disminución al monto o al plazo originalmente pactado,
dichas modificaciones conllevaron a la reprogramación de la obra del 9 de octubre al 31 de
diciembre de 2017.
Por lo anterior, las modificaciones realizadas al proyecto inicial originaron la modificación al catálogo
de conceptos y programa de ejecución de los trabajos pactados, sin embargo, no fue proporcionado
por la SOPyC, no obstante, a que fue solicitado mediante oficio número VR-VI/CHIS/211-08/2018 del
14 de marzo de 2018.
En ese orden de ideas, el 6 de abril de 2018 se llevó a cabo la verificación física con el objeto de
constatar la situación operativa de la misma, por lo que se detectó que continua en proceso de
ejecución con un avance físico aproximado del 45%, asimismo, se constató un atraso de 96 días de
conformidad a la fecha de terminación contratada el 31 de diciembre de 2017.


Es importante señalar que, derivado del análisis a la comparativa entre las partidas contratadas
contra las modificadas, se concluyó que existen variaciones sustanciales al proyecto original, entre
las que destacan áreas no contempladas en el proyecto original como un invernadero, área de
esparcimiento B y área de banquetes, asimismo, se sustituyeron el edificio de especies protegidas y
el embarcadero por un área de producción B y de esparcimiento A, asimismo, fue cancelada el área
de cuarentena (edificio bodega), por un centro didáctico ambiental que será ejecutado por el
Municipio de Comitán de Domínguez, áreas de las cuales no se cuenta con evidencia de conceptos e
importes ya que no presentaron el catálogo modificatorio. Por lo tanto, el convenio modificatorio sirve
para asentar el cambio de partidas, sin embargo, no se cuenta con un análisis cuantitativo y
cualitativo entre el proyecto original y el modificatorio.
Lo antes señalado, como se muestra a continuación:
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PARTIDAS CONTRATADAS
Recepción (Edificios de Acceso)
Invernaderos
Área de exhibición
Edificio de especies protegidas
Embarcadero
Circuito andador
Teatro al aire libre
Red eléctrica exterior
Planta de tratamiento

PARTIDAS MODIFICADAS
Recepción administración
Invernaderos 1 y 2
Área de exposición
Producción B
Área de esparcimiento A
Circuito andador
Teatro al aire libre
Red eléctrica exterior
Planta de tratamiento
Instalación
hidráulica
para
jardineras

Instalación hidráulica para jardineras
Edificio
dormitorios
investigación)

(Centro

Área de cuarentena (Edificio bodega)

Estacionamiento (a nivel de base)

de

Área de descanso
Centro didáctico ambiental
ÁREA EJECUTADA POR EL
MUNICIPIO DE COMITÁN
Área de esparcimiento B
Área de banquetes
Estacionamiento (a nivel de base)

En conclusión, se detectó una inadecuada planeación, programación, presupuestación de la obra por
parte de la Secretaría de Turismo del Estado, ya que de conformidad al convenio modificatorio en
metas el proyecto original contiene cambios sustanciales con relación al proyecto modificatorio,
mismos que derivaron a atrasos importantes en su ejecución”.
Cabe precisar, que en el seguimiento presentaron evidencia documental de las circunstancias
diversas que originaron los atrasos de las ejecuciones de las obras, sin ser responsabilidad de la
empresa contratista y de las dependencias ejecutoras por tratarse de casos fortuitos o problemas
naturales y sociales; sin embargo, fue la misma que presentaron en el proceso de la auditoría, por lo
que aún subsisten las conductas que se consideraron irregularidades con motivo del desarrollo de la
auditoria, ya que con la atención de las recomendaciones emitidas, estas no quedaron desvirtuadas.
Con motivo de la investigación del presente asunto y analizado los hechos que dieron lugar a la
comisión de la presunta falta administrativa, así como la información y documentación que fue
recabada en la investigación, el Órgano Investigador, determinó en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, que existe la presunción de que el ex servidor público que a
continuación se menciona incurrió en presunta falta administrativa:
1.- Jorge González Chong, Ex Director de Desarrollo de Productos, de la Secretaría de Turismo,
como se acredita con el nombramiento de fecha 29 de enero de 2016, signado por el C. Mario
Alberto Antonio Uvence Rojas Secretario de Turismo en ese entonces con periodo de cargo del 01 de
febrero de 2016, (visible en Anexo D, folio 1165) al 07 de diciembre de 2018, este ultimo de acuerdo
al movimiento de baja (visible en Anexo D, folio 1172).
Período de la irregularidad:09 de octubre al 31 de diciembre de 2017, (A partir de la fecha en que
se debió de terminar de ejecutar la obrasegún dictamen técnico de justificación del convenio único
modificatorio en metas al contrato de obra No.SOPyC-OBRA-2017-020 F), (Visible en anexo B7,
folio1091).
Es evidente que el ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Director de Desarrollo de
Productos y líder del proyecto, de la Secretaría de Turismo, y como área responsable de la
planeación y ejecución del proyecto no presentó el catálogo modificatorio de conceptos y partidas, de
las modificaciones realizadas con respecto al contrato inicial, con su omisión, infringió lo estipulado
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en la cláusula segunda, primer y séptimo párrafos.- De la Planeación, Programación y
Presupuestación.- y cláusula tercera, numeral 3, segundo y tercer párrafo. - de la Contratación.- del
Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional en Materia de Obra Pública destinada a la
Infraestructura Turística.
Por lo que en ese orden de ideas, claramente se advierte que el C. Jorge González Chong, en su
calidad de Director de Desarrollo de Productos de la Secretaría de Turismo, no realizó una planeación
adecuada de la obra, toda vez que de acuerdo a las modificaciones del proyectos inicial no presentó
un convenio modificatorio de las adecuaciones y modificaciones requeridas en los proyectos, ya que
de conformidad al convenio modificatorio en metas el proyecto original contiene cambios sustanciales
con relación al proyecto modificatorio, mismos que derivaron a atrasos importantes en su ejecución,
contraviniendo a lo descrito en la Cláusula segunda, primer y séptimo párrafos.- DE LA
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.-“LA SECTUR” será responsable de
llevar acabo el procedimiento de planeación, de planeación, programación y presupuesto de las obras
o servicios objeto de este convenio y que se señalan en los anexos de ejecución y/o técnicos
respectivos (…)De acuerdo a las necesidades técnicas y/o constructivas de los trabajos “LA
SECRETARÍA” llevara el control del costo de las mismas y consultara a “LA SECTUR” cualquier
adecuación o requerimiento presupuestario que en su caso llegare a existir, a efecto de que sean
conciliadas y aprobadas por “LA SECTUR” quien deberá hacer las gestiones de validación y
liberación ante la Secretaria de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, la Secretaria
de Hacienda o algún otro Organismo o Institución Pública del Gobierno Federal…”; Cláusula tercera,
numeral 3, segundo y tercer párrafos. - DE LA CONTRATACIÓN.- “De requerirse alguna
modificación al proyecto originalmente autorizado, “LA SECRETARÍA”, solicitará la autorización
respectiva por escrito a “LA SECTUR”, quien notificará las adecuaciones al proyecto en coordinación
con “EL H. AYUNTAMIENTO” involucrado, quienes lo validarán según proceda, para aprobar su
ejecución a “LA SECRETARÍA”, “ Las adecuaciones y modificaciones requeridas en los proyectos
deberán ser consideradas de manera inmediata en el momento que se presente la necesidad, y
notificadas para su autorización a “LA SECTUR”, procurando emitir una respuesta en el menor tiempo
posible, para evitar cualquier obligación adicional que tenga que cumplirse a favor del contratista, por
la empresa de la autorización de las modificaciones del proyecto”, del Convenio Marco de
Coordinación Interinstitucional; Artículo 14, primer párrafo.-“Cuando por las condiciones especiales
de las obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas se requiera la intervención de
dos o más dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte
de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus
respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto”,24,
primer párrafo.-“ La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios
relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos
de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los
objetivos a los que fueren destinados (…)”, Artículo 59, primer párrafo.-“Las dependencias y
entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario, los mixtos en la parte
correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del
plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se

69

miércoles 23 de junio de 2021

Periódico Oficial No. 172

celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados”, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Chiapas, y en virtud de las constancias que obran en el expediente,
este Órgano Investigador, concluye que existen elementos suficientes que demuestran que
presuntamente incurrió en Falta Administrativa No Grave, infringiendo el artículo 49 fracciones I y
VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, que a la letra dicen:
Artículo 49.- Incurrirá en Falta Administrativa No Grave, el Servidor Público cuyos actos u omisiones
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: …fracción I.- “Cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en
los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”;
fracción VI.- “Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo”, de lo anterior, se desprende que el presunto responsable como líder
de los proyectos y responsable de la ejecución, control y seguimiento de las obras, fue omiso ya que
no presentó al órgano fiscalizador, el catálogo o convenio modificatorio, en el que se asentaran los
cambios de partidas con un análisis cuantitativo y cualitativo entre el proyecto original y el
modificatorio, lo cual derivó atrasos importantes en su ejecución.
VII.- Las pruebas que se ofrecen.
Documental Pública.
De la Observación 01, copias certificadas de:
 Estados de cuentas de los meses de enero de 2017 a marzo de 2018 de la cuenta bancaria No.
0493445140 del Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), denominada Secretaría de Turismo
PRODERMAGICO 2017, aperturada por la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas para la
identificación de los recursos y sus rendimientos financieros, (Visible en anexo B2, folios 340
al378).
 Líneas de captura Nos. 0018AAAY793644862252 y 0018AACL891044897270, de fechas 08 y 11
de enero de 2018, mediante los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación la cantidad
de $306,905.00 y $29,968.28, correspondientes a reintegros de rendimientos generados en la
cuenta de cheques 0493445140 (Visible en anexo B2, folios 379 al 387).
De la Observación 02, copias certificadas de:
 Contrato Número SOPyC-OBRA-2017-020F de la obra Construcción de Orquideario 1a Etapa en
Comitán, Chiapas, (Visible en anexo B3, folios 394 al 401).
 Contrato Número SOPyC-OBRA-2017-019 F de la obra Consolidación del Centro Turístico El
Madresal 2a Etapa en Tonalá, Chiapas, (Visible en anexo B3, folios 402 al 409).
 Contrato Número MAC/DOPM/003/RAMO21-001/2017 de la obra “Embarcadero de Las Garzas
(Reforzamiento de Muelle e Imagen)” en Acapetahua, Chiapas, (Visible en anexo B3, folios 410
al 417).
 Contrato Número MAC/DOPM/003/RAMO21-002/2017 de la obra Centro Turístico Zacapulco
(Reconstrucción de Cabañas, Palapas y Áreas comunes) Acapetahua, Chiapas, (Visible en
anexo B3, folios 418 al 425).
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 Contrato Número MAC/DOPM/003/RAMO21-003/2017 de la obra Centro Turístico El Ballenato
(Reconstrucción de rampas y Áreas de Servicio) en Acapetahua, Chiapas, (Visible en anexo B3,
folios 426 al 433).
 Contrato Número MAC/DOPM/003/RAMO21-004/2017 de la obra Centro Turístico San Carlos
(Reconstrucción de Área de servicios) en Acapetahua, Chiapas, (Visible en anexo B3, folios 434
al 441).
 Contrato Número
MPC/DOPM/RAMO21/001/2017 de la obra Embarcadero Chocohuital
(Reconstrucción del Muelle) en Pijijiapan, Chiapas, (Visible en anexo B3, folios 442 al 450).
 Contrato Número MPC/DOPM/RAMO21/002/2017 de la obra El Canal (Rehabilitación de Palapa y
Muelle) en Pijijiapan, Chiapas, (Visible en anexo B3, folios 451 al 459).
 Contrato Número MCC/DOPM/RAMO21/PRODERMAGICO-001/2017 de la obra La Pila Fuente
Mudéjar (Rehabilitación por sismo) Chiapa de Corzo, Chiapas, (Visible en anexo B3, folios 460
al 474).
 Estados de cuentas bancarias de la cuenta 0493445140 del Banco Mercantil Banorte, del mes
marzo de 2018, (Visible en anexo B4, folios 475 al 477).
De la Observación 03, copias certificadas de:
 Estados de cuentas bancarias de la cuenta 0493445140 del Banco Mercantil Banorte, de los
meses de abril de 2017 a marzo de 2018, donde se reflejan los cargos por pagos de enteros de
retenciones y comisiones pagadas. (Visible en anexo B4, folios 487 al 512).
 Recibos oficiales, transferencias spei y facturas de los pagos de los enteros de las retenciones
(Visible en anexo B4, folios 513 al 801).
 Copias de las transferencias bancarias de los pagos realizados a los contratistas y Copias de las
facturas de los pagos de las estimaciones de las obras contratadas, en las cuales se reflejan la
retenciones pagadas por concepto de 2% impuesto de pago de nómina, 1% de obras y servicios
de beneficio social, 0.5% inspección de vigilancia y 0.3 aportación al C.A.CH.A.C. (Visible en
anexo B4, folios 802 al 898).
De la Observación 04, copias certificadas de:
 Oficio No. SECTUR/UP/062/2017, de fecha 12 de junio de 2017, (Visible en anexo B5, folio 901).
 Oficio No. SECTUR/UP/097/2017, de fecha 08 de agosto de 2017, (Visible en anexo B5, folio
902).
 Oficio No. SECTUR/UP/117/2017, de fecha 09 de noviembre de 2017, (Visible en anexo B5, folio
903).
 Oficio No. SECTUR/UP/020/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, (Visible en anexo B5, folio
904).
 Copia de los formatos ejecución, control y avance financiero de los meses de marzo a diciembre
de 2017 (Visible en anexo B5, folios 905 al 935).
 Copia de los formatos ejecución, control y avance financiero de los meses de enero a marzo de
2018, en los cuales se reflejan el porcentaje de avance (Visibles en anexo B5, folios 936 al 940).
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De laObservación 05, copias certificadas de:
 Copias de facturas de los pagos de anticipos y estimaciones de cada una de las obras contratadas
y ejecutadas y copias del resumen físico financiero del pago de cada una de las estimaciones, por
cada obra avance. (Visibles en anexo B6, folios 945 al 1032)
De la Observación 06, copias certificadas de:
 Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio para el Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) de fecha 28 de febrero de
2017, (Visible en anexo B7, folios 1034 al 1049).
 Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio para el
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)
de fecha 24 de julio de 2017, (Visible en anexo B7, folios 1050 al 1053).
 Segundo Convenio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio para el
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)
de fecha 27 de octubre de 2017, (Visible en anexo B7, folios 1054 al 1057).
 Convenio de Coordinación Interinstitucional con la Secretaría
Comunicaciones (Visible en anexo B7, folios 1058 al 1065).

de

Obras

Públicas

y

 Anexos de Ejecución número 001/2017 y 002/2017, del 24 de abril de 2017, (Visible en anexo
B7, folios 1066 al 1077).
 Acta circunstanciada de suspensión temporal con motivo de los problemas sociales, bloqueos e
impedimento al acceso al sitio de la obra, de fecha 10 de julio de 2017 se formalizó el. (Visible en
anexo B7, folios 1073 al 1079).
 Oficio número SECTUR/333-A/2017, de fecha 14 de julio de 2017. (Visible en anexo B7, folios
1080 al 1082).
 Oficio número IMPLAN2015-2018/115bis-2017/2017 del 6 de julio de 2017 (Visible en anexo B7,
folio 1083).
 Oficio número SECTUR/358-A/2017 del 31 de julio de 2017, (Visible en anexo B7, folios 1084 al
1086).
 Convenio modificatorio en metas al contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado No.
SOPyC-OBRA-2017-020, (Visible en anexo B7, folios 1087 al 1090).
 Dictamen técnico elaborado por la residencia de obra de la SOPyC, (Visible en anexo B7, folios
1091 al 1099).
 Oficio No. VR-VI/CHIS/211-08/2018, de fecha 14 de marzo de 2018,(Visible en anexo B7, folios
1100 al 1101).
 Oficio SOPyC/CAyF/DPYC/0317/2018, de fecha 21 de marzo de 2018, (Visible en anexo B7,
folio 1102).
 Oficio SOPyC/CAyF/DPYC/0458/2018, de fecha 23 de marzo de 2018,(Visible en anexo B7, folio
1103).
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VII.La Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las actuaciones y documentos
que conforman el expediente en que se actúa. Esta prueba se relaciona con los hechos del presente
informe y con la misma se acredita la responsabilidad en que incurrieron los ex servidores públicos
citados en párrafos anteriores, razón por la que se estima que con esta prueba se acreditarán las
afirmaciones presentadas en este informe y así también con todas y cada una de las pruebas plenas
presentadas.
La Presuncional, en su doble aspecto. Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de esta
Autoridad Investigadora. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos planteados en
el presente informe, es así porque no existe elemento o prueba alguna en contrario que así lo
demuestre.
Por lo expuesto, a usted Subsecretario Jurídico y de Prevención, atentamente solicitó:
PRIMERO. - Se tengan por interpuesto el presente informe de presunta responsabilidad
administrativa, en contra de los presuntos responsables, y se inicie la substanciación del
procedimiento administrativo que legalmente corresponda.
SEGUNDO. – Ordene que los presuntos responsables sean emplazados en sus domicilios
particulares, que han quedado señalados en la fracción IV inciso a), para efecto de comparecer
personalmente a la celebración de la Audiencia Inicial, en fecha y hora que se señalen.
TERCERO. – Se han descrito los hechos relacionados en el presente expediente, donde se expone la
posible comisión de Falta Administrativa en la que los ex servidores públicos, incurrieron en las
OMISIONES descritas en párrafos anteriores, por consiguiente, en su oportunidad procesal se solicita
emitir la determinación correspondiente.
CUARTO. - Se reciban las actuaciones certificadas por la autoridad Substanciadora para el mejor
ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, y el original quede en poder de esta
Autoridad.
QUINTO. - Gírese los oficios que resulten correspondientes para dar cumplimiento a todos y cada
uno de los puntos que anteceden.
IX.- Firma autógrafa de Autoridad investigadora.
Protestó lo necesario
Atentamente
Ing. Luis Alberto Sandoval Jiménez
Contralor de Auditoria Pública
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 17 de diciembre de 2020…”.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, se le hace del conocimiento y se le transcribe el proveído de fecha 19 diecinueve
de abril de 2021 dos mil veintiuno, en el que sustancialmente dice lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - -
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“…SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 19
DIECINUEVE DE ABRIL DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --Agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda, el oficio No.
SSPyTM/CJ/0949/2021, de fecha 26 veintiséis de marzo de 2021, signado por la Coordinador
Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal, a través del cual remite original
de oficio SSPyTM/DSPM/0209/2021, de fecha 18 dieciocho de marzo del año en curso, en el que
informan que previo búsqueda en la base de datos de los archivos de esa dirección a su cargo, no se
encontró registro alguno de domicilios de Roger Antonio Maza Solís y Jorge González Chong; así
también, se tiene por recibido el oficio número SH/CGRH/DGAyE/0152/2021, de fecha 16 dieciséis de
marzo de 2021, signado por el Director de Gestión Administrativa y Educativa de la Coordinación
General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, a través del cual informa
que una vez realizada la búsqueda exhaustiva en el fondo documental que resguarda esa Dirección,
no se encontró antecedentes a nombres de Roger Antonio Maza Solís y Jorge González Chong;
atento a lo anterior al efecto se PROVEÉ: Esta autoridad se tiene por enterada de las
manifestaciones hechas en los oficios antes señalados. Ahora bien, vistos lo autos del presente
sumario, y del análisis de todos los oficios de respuestas de búsquedas de domicilios, se advierten
domicilios distintos de Roger Antonio Maza Solís, el ubicado en: 19a. Sur Poniente No. 1760,
Fraccionamiento Lomas del Sur, Tuxtla Gutiérrez Chiapas y Jorge González Chong; el ubicado
en: 6ª. Oriente número 3, Cacahoatan, Chiapas; en razón de lo anterior, se ordena, notificarles de
nueva cuenta a los antes mencionados en los domicilios señalados; por lo que al efecto esta
autoridad PROVEÉ: reprográmese dichas diligencias, para Roger Antonio Maza Solís, el día: 26
veintiséis de mayo de 2021 dos mil veintiuno a las 12:00 doce horas; y para Jorge González
Chong, el día: 23 veintitrés de junio de 2021 dos mil veintiuno a las 12:00 doce horas; por lo
que, con las copias certificadas del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 17
diecisiete de diciembre de 2020 dos mil veinte, un CD Magnético certificado que contienen
información del expediente de investigación, y copia del presente proveído, SE ORDENA correr
traslado, emplazar y citar a los ex y/o servidores públicos, en los domicilios antes señalados; por lo
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208, fracción II, y 193, fracciones I, II, y III de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 24, fracción VII, XVIII, y 30
fracción IV del Reglamento Interior de esta Secretaría; gírese atento memorándum a la Directora de
Contraloría Social, dependiente de esta Secretaría, para que por medio de la Contraloría Social
Regional de Tapachula, a cargo de Ignacio San Martin Matheis, realicen la notificación a Jorge
González Chong, en el domicilio ubicado: 6ª. Oriente número 3, Cacahoatan, Chiapas,
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notificándosele el sobre que contiene las documentales antes señaladas; y respecto de Roger
Antonio Maza Solís, notifíquese por medio del notificador habilitado por esta Dirección de
Responsabilidades, con las documentales que en líneas anteceden; documentales estas para la
defensa de los presuntos responsables antes mencionados y ser escuchados en sus respectivas
audiencias iniciales en la fecha antes señaladas; ahora bien, derivado de los acontecimientos
respecto al virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en seguimiento a las medidas de prevención, detención,
contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del citado virus, en el Estado de
Chiapas, la titular de esta Secretaría emitió la circular número SHyFP/00008/2021, de fecha 12 doce
de abril de 2021 dos mil veintiuno, en la cual hace del conocimiento, que la oficialía de partes de esta
Secretaría,

está

recibiendo

todo

tipo

de

documentación

mediante

correo

electrónico:

oficialiadepartes@shyfpchiapas.gob,mx, en el horario de 08:00 am. a 16:00 horas de lunes a
viernes; o bien, se les exhorta a las partes que intervienen en el presente procedimiento
administrativo, para que presenten su declaración por escrito el cual podrá ser presentado un día
antes o el mismo día del desahogo de su audiencia inicial, en las instalaciones que ocupa esta
Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ubicada en
Boulevard Los Castillos numero 410, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, Capital, en
planta baja, Mesa de trámite número 06, debiendo traer consigo cada uno de ellos, original y copia
de su identificación oficial, a fin de que acredite su personalidad; lo anterior, para el desahogo de la
audiencia inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 198 fracciones I, II y III; 208 fracción II Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; artículo 30, fracción XXIV, del
Reglamento Interior de esta Secretaría; y esté en aptitud de rendir sus declaraciones personalmente
por escrito o verbalmente, debiendo ofrecer las pruebas que estimen necesarias para sus defensa;
por lo que resulta indispensable únicamente en el caso de los presuntos responsables proporcionar
en dicho escrito sus generales tales como: edad, fecha de nacimiento, estado civil, grado de
estudios, nacionalidad, originario de, religión, ocupación actual, domicilio particular, R.F.C.,
CURP, teléfono celular y correo electrónico; asimismo, todas las partes el escrito deberá ser
acompañado de una copia de identificación vigente (INE, licencia de manejo, cédula
profesional o pasaporte); además, deberán señalar domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones en esta ciudad capital, de lo contrario las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se harán por listas o cédula de notificación que se fijan diariamente en los estrados
de esta Dirección de Responsabilidades; de igual forma, exclusivamente para los presuntos
responsables se les hace saber que tienen derecho de no declarar en contra de sí mismos, ni a
declararse culpables; de defenderse personalmente, y que, de no contar con abogado o defensor,
esta autoridad le asignará

un defensor de oficio; por lo que al efecto, de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 208, fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Chiapas, se ordena girar atento memorándum, al titular de la Dirección Jurídica, dependiente esta
Secretaría, en el domicilio ubicado Boulevard Los Castillos numero 410, Fraccionamiento Montes
Azules, C.P. 29056, de esta Ciudad, Capital; a efecto de que designe abogado y/o defensor de oficio,
para que en su caso, si así lo requiera y/o solicitara alguno de los presuntos responsables, lo asista
en el desahogo de la audiencia inicial, antes señaladas, o en caso de presentar a un abogado
defensor particular, éste deberá anexar copia fotostática de su credencial para votar (INE) y copia de
su cédula profesional; dejándoles a su disposición día y hora hábil, para su consulta las constancias
del expediente de presunta responsabilidad administrativa, en las oficinas de esta autoridad
administrativa ubicada en Dirección de Responsabilidades, Boulevard Los Castillos número 410,
Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, Capital; apercibidos que de no asistir a la referida
audiencia se le tendrán por precluidos sus derechos, para ofrecer pruebas, de acuerdo a lo que
dispone los artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136, de Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas; y alegar lo que a sus intereses convenga, por lo dispuesto
por el artículo 208, fracciones IX y X, de la citada ley, quedando sujeto a lo que determine esta
autoridad administrativa en la resolución que en su oportunidad se pronuncie. - - - - - - - - - - - - - - - - En razón lo anterior, con transcripción del presente proveído, NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, de la
reprogramación de la citada audiencia inicial, en los domicilios que obran en autos del sumario en que
se actúa; por oficio a la Contraloría de la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector Económico,
Turismo y Transporte, en su calidad de (autoridad investigadora), y la Secretaría de Turismo, en su
carácter de (tercero interesado), y por cuanto respecta al presunto responsable Jorge González
Chong, notifíquesele, previa cédula de notificación, todo lo anterior para los efectos legales que
correspondan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---Así lo acordó, mandó y firma el Licenciado Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Encargado de la
Dirección de Responsabilidades, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; ante los
testigos de asistencia, los licenciados Ana Luisa Bielma Noriega y Luis Felipe Pérez Fuentes
personal adscrito la Dirección de Responsabilidades, con quienes firma para constancia y efectos que
correspondan….”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En ese mismo sentido, se le hace del conocimiento del presente proveído a Usted, Roger Antonio
Maza Solís, en su calidad de presunto responsable, que deberá comparecer a su audiencia inicial el
día: 12 doce de julio de 2021 dos mil veintiuno, a las 12:00 doce horas; dándole las opciones de
rendir su declaración por escrito o verbalmente, debiendo ofrecer las pruebas que usted, estime
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necesarias para su defensa; haciéndole saber que tiene derecho de no declarar en contra de sí
mismo, ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor
perito en la materia, y que, de no contar con abogado o defensor, esta autoridad le asignará un
defensor de oficio; por lo que al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208, fracción II
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se ordena girar atento
memorándum, al titular de la Dirección Jurídica, dependiente esta Secretaría, en el domicilio ubicado
Boulevard Los Castillos numero 410, Fraccionamiento Montes Azules, C.P. 29056, de esta Ciudad,
Capital; a efecto de que designe abogado y/o defensor de oficio, para que en su acaso, si así lo
requiera y/o solicitara el presunto responsable, le asista en el desahogo de la audiencia inicial,
diligencia que se llevará a cabo el día: 12 doce julio de 2021 dos mil veintiuno, a las 12:00 doce
horas, debiendo traer consigo dicho servidor público original y copia de su identificación oficial, a fin
de que acredite su personalidad jurídica. Seguidamente, apercibiendo a Usted, Roger Antonio Maza
Solís, que de no asistir a la referida audiencia se le tendrá por precluido sus derechos, para ofrecer
pruebas, de acuerdo a lo que dispone los artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136, de Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; y alegar lo que a sus intereses
convenga, por lo dispuesto por el articulo 208, fracciones IX y X, de la citada ley, quedando sujeto a lo
que determine esta autoridad administrativa en la resolución que en su oportunidad se pronuncie.
Asimismo requiérasele al presunto responsable, para que a más tardar en la audiencia antes
señalada, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta Ciudad Capital, de lo
contrario las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por listas o cédulas
de notificación que se fijara en los estrados de esta Dirección de Responsabilidades, de acuerdo a lo
que prevén los artículos 188 y 190 de Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas, por lo que se le deja a su disposición el expediente de presunta responsabilidad
administrativa, en las oficinas de esta autoridad en día y hora hábil, para su consulta las constancias
que lo integran. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Finalmente se le hace del conocimiento A LAS PARTES que, derivado de los acontecimientos
respecto al virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en seguimiento a las medidas de prevención, detención,
contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del citado virus, en el Estado de
Chiapas, la titular de esta Secretaría emitió la circular número SHyFP/00008/2021, de fecha 12 doce
de abril de 2021 dos mil veintiuno, en la cual hace del conocimiento, que la oficialía de partes de
esta Secretaría, está recibiendo todo tipo de documentación mediante correo electrónico:
oficialiadepartes@shyfpchiapas.gob,mx, en el horario de 08:00 am. a 16:00 horas de lunes a
viernes; o bien, se les exhorta a las partes que intervienen en el presente procedimiento
administrativo, para privilegien realizar sus declaraciones por escrito, las que podrán ser presentados
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hasta antes del día y hora del desahogo de la audiencia inicial, en las instalaciones que ocupa esta
Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ubicada en
Boulevard Los Castillos numero 410, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, Capital, en
planta baja, mesa de trámite número 06. Cabe hacer mención, que resulta indispensable únicamente
en el caso del presunto responsable proporcionar en dicho escrito sus generales tales como: edad,
fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios, nacionalidad, originario de, religión,
ocupación actual, domicilio particular, R.F.C., CURP, teléfono celular y correo electrónico;
asimismo se les dice a todas las partes que el escrito deberá ser acompañado de una copia de
identificación vigente (INE, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte); además,
deberán señalar domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad capital,
de lo contrario las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se harán por listas o
cédula de notificación que se fijan diariamente en los estrados de esta Dirección de
Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXV, del artículo 24, del Reglamento
Interior de esta Secretaría, se habilita a los licenciados Luis Felipe Pérez Fuentes, Ana Luisa
Bielma Noriega, Lidia del Socorro Suárez Arrieta, Edgar Uriel Díaz Jiménez, Mariano Salinas
Germán, Samara Briseida Prado Villalobos, Germán Isaí Hernández Méndez, Raúl Rodolfo
Camacho Juárez, Anuar Pavel Ulloa Montiel, Magda Gabriela Pérez Galindo, Jorge Israel
Sarmiento González, Pedro Antonio Ruiz Rios, Manuel Alejandro Mijangos Flores y Alonso
Gómez Nampulá; personal adscrito a esta Dirección de Responsabilidades, a fin de que realicen las
notificaciones que sean necesarias respecto a este procedimiento; sin perjuicio de que esta autoridad
administrativa pueda habilitar a otros servidores públicos, para la debida sustanciación del presente
expediente; asimismo se les habilita a los antes mencionados, para que realicen y publiquen todas las
notificaciones que se deriven del presente procedimiento, que deban realizarse en un lugar visible,
lista o estrados de la Dirección de Responsabilidades de esta dependencia, a quienes no fuere
posible hacérselas de manera personal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En consecuencia, con fundamento en los artículos 193, fracciones I, II, y III de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 24, fracciones XXV y XXVI y 30
fracción IV del reglamento interno de esta Secretaría; y en lo dispuesto por los preceptos 116, 117, y
208 fracción IV de la Ley de la materia, y 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el
Estado de Chiapas, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Chiapas, notifíquese a las PARTES: a Roger Antonio Maza Solís, por medio de edictos,
a la autoridad investigadora (Contraloría de la Contraloría de Auditoría Pública para el Sector
Económico, Turismo y Transporte), y al tercero interesado (Secretaría de Turismo) por medio de
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cédulas, en los domicilios señalados que obran en autos del presente sumario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N O T I F I Q U E S E Y C U M P L A S E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --Así lo acordó, mandó y firma el Licenciado Raúl
Dirección

Rodolfo Camacho Juárez, Encargado de la

de Responsabilidades, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; ante los

testigos de asistencia, los licenciados Luis Felipe Pérez Fuentes y Ana Luisa Bielma Noriega,
personal adscrito la Dirección de Responsabilidades, con quienes firma para constancia y efectos que
correspondan….”.----

Atentamente.

Lic. Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Encargado de la Dirección de Responsabilidades.- Rúbrica.
Segunda y Última Publicación.
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Publicación No. 1799-A-2021
Fiscalía de Asuntos Especiales
Fiscalía General del Estado

AVERIGUACION PREVIA. 013/FECDO/2008-06

EDICTO
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Asuntos
Especiales, que de las constancias que la integran la AVERIGUACION PREVIA. 013/FECDO/200806, con fundamento en los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos
Mexicanos, 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 08 de
Febrero del año 2020, dos mil veinte, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de
Procedimientos Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del
VEHÍCULO MARCA DODGE, TIPO DURANGO, COLOR GRIS, MODELO 2006, NUMERO DE
SERIE 1D4HD38K66F131859, MOTOR NO APLICABLE, PLACAS DE CIRCULACION UZD-6468
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, afecto a la indagatoria en comento. Lo que se notifica al
propietario, interesado o representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar lo que a su
derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Asuntos Especiales, sito en la calle 7ª Oriente
Sur entre 12ª y 13ª Sur número 1370, Colonia Obrera, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en
donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la AVERIGUACION PREVIA y se le
apercibe que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre el bien asegurado y n caso de no
manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la
notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas,
según corresponda.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 05 de Abril del 2021.

LICENCIADO FAJIV ZENAZIR TRUJILLO REYES, Fiscal del Ministerio Público Investigador.Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 1800-A-2021
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del
Estado de Chiapas.
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de las 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
Una de las prioridades de la presente Administración, es la de mantener actualizado el marco jurídico
que regula a la Administración Pública Estatal, derivado de ello, se han realizado diversas
adecuaciones a las disposiciones que establecen orgánicamente la estructura y funcionamiento en las
Dependencias y Entidades que actualmente la integran.
Como resultado de la revisión permanente en materia de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, se establece como objetivo regular y garantizar la igualdad entre
personas, instrumentando mecanismos institucionales orientados a promover, proteger y garantizar la
igualdad sustantiva en el ámbito público y privado, mediante acciones para transversalizar la
perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres, la equidad y la discriminación basada en
el sexo, constituyendo responsabilidades a los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado,
procurando en todo momento, el firme propósito de dar cumplimiento a los objetivos del Plan Estatal
de Desarrollo Chiapas 2019-2024.
La Secretaría de Igualdad de Género desde su creación, fue instituida por el Ejecutivo Estatal, para ser
la encargada de proponer, ejecutar y dar seguimiento a las políticas y acciones para la igualdad e
inclusión de género, por lo que, mediante Dictamen No. SH/CGRH/DEO/173/2020, de fecha 08 de
septiembre de 2020, se autorizó la creación de la Coordinación de Unidades de Igualdad de Género,
como Órgano Administrativo de la Secretaría de Igualdad de Género, la cual tiene por objeto
institucionalizar la Perspectiva y Transversalidad de Género en la Administración Pública Estatal, en
coordinación con las Unidades de Igualdad de Género de los Organismos Públicos Estatales.
En consecuencia de lo anterior, mediante Publicación No. 1202-A-2020, en el Periódico Oficial Número
136, Tomo III, de fecha 11 de noviembre de 2020, se expidió el Decreto por el que se establece la
creación de las Unidades de Igualdad de Género en la Administración Pública del Estado de Chiapas,
el cual tiene por objeto regular la creación, implementación, organización y el funcionamiento de las
Unidades de Igualdad de Género al interior de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal.
En este contexto, es indispensable reformar el marco jurídico de actuación institucional, acorde al
quehacer gubernamental y su realidad social en beneficio de la ciudadanía, por lo que, se hace
necesario adecuar el Reglamento Interior de la Secretaría de Igualdad de Género, logrando con ello,
contar con un instrumento legal que otorgue certeza jurídica en la actuación de los titulares de los
diversos órganos administrativos, traducida en la realización eficaz y oportuna de las funciones que les
han sido encomendadas.
Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, el Ejecutivo a mi cargo tiene a bien
expedir el siguiente:
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Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Secretaría de Igualdad de Género
Artículo Único.- Se reforma: el inciso f) de la fracción I del artículo 7; las fracciones III, IV, V, VIII, IX,
XIII y XVII del artículo 13; las fracciones II, XIV y XV del artículo 14; el inciso f) del artículo 15; el párrafo
primero y las fracciones VI, XIII y XVI del artículo 16; las fracciones I, II, III, IV, XVII y XIX del artículo 18;
los artículos 22; 23; 28; 35 y 39; todos del Reglamento Interior de la Secretaría de Igualdad de Género,
para quedar como sigue:
Artículo 7.- Para la realización…
I.

II.

…
a)

a la e) …

f)

Coordinación de Unidades de Igualdad de Género.

a la III. …

Artículo 13.- La Secretaria, tendrá …
I.

a la II. …

III.

Emitir documentos administrativos para el suministro y control de los recursos humanos,
financieros, materiales y servicios generales, a cargo de la Secretaría.

IV.

Celebrar y suscribir contratos, convenios, acuerdos y demás actos de carácter administrativo,
relacionados con los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales, a cargo de
la Secretaría.

V.

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

VI.

a la VII. …

VIII. Vigilar que se ejecuten con eficiencia y eficacia las actividades técnicas y administrativas en
materia de recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales, a cargo de la
Secretaría.
IX.

Participar en las comisiones, congresos, consejos, comités, grupos interinstitucionales, reuniones
y juntas con organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de competencia de la
Secretaría.

X.

a la XII. ...

XIII. Impulsar acciones tendentes a promover la capacitación y actualización de las y los servidores
públicos adscritos a la Secretaría, así como fortalecer la estrategia institucional de formación en
materia de igualdad de género e inclusión en las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal.
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XIV. a la XVI. …
XVII. Fomentar la difusión y aplicación de los derechos de incorporación e inclusión de género en los
programas y proyectos que beneficien a la población del Estado, así como en las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, de conformidad con los Tratados y Convenios
Internacionales aprobados por nuestro país y demás legislación aplicable.
XVIII. a la XXIX. …
Artículo 14.- La Secretaria, tendrá…
I.

...

II.

Celebrar y suscribir contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos, relacionados con los
asuntos competencia de la Secretaría.

III.

al XIII. …

XIV. Participar en la suscripción de convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos,
relacionados con las acciones de igualdad e inclusión de género que celebre el Ejecutivo del
Estado, con instituciones de los tres órdenes de Gobierno, así como con el sector privado y social.
XV. Designar a los representantes de la Secretaría, en las comisiones, congresos, consejos, comités,
órganos de gobierno, grupos interinstitucionales, reuniones, y juntas con organizaciones
nacionales e internacionales, en las que ésta participe.
XVI. a la XXVI. …
Artículo 15.- La Oficina del C. Secretario tiene …
a)

a la e) …

f)

Coordinación de Unidades de Igualdad de Género.

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

a la V. …

VI.

Participar en las comisiones, congresos, consejos, comités, grupos interinstitucionales, reuniones
y juntas con organizaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de su competencia.

VII.

a la XII. …

XIII. Proponer a la Secretaria, proyectos de elaboración o actualización de las atribuciones de las y los
titulares de los Órganos Administrativos a su cargo, para integrar el Reglamento Interior; así como
de las funciones y procedimientos para la integración de los Manuales Administrativos de la
Secretaría.
XIV. a la XV. …
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XVI. Proponer a la Secretaria, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos,
lineamientos y demás disposiciones jurídicas y administrativas en materia de su competencia.
XVII. a la XXVII. ...
Artículo 18.- La o el titular de …
I.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas en materia de recursos humanos,
financieros, materiales y servicios generales, a cargo de la Secretaría.

II.

Emitir documentos administrativos para el suministro y control de los recursos humanos,
financieros, materiales y servicios generales, a cargo de la Secretaría.

III.

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

IV.

Conocer y gestionar los asuntos de carácter administrativo y laboral, relacionados con la
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales, a cargo de
la Secretaría.

V.

a la XVI. …

XVII. Proveer de recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales a los Órganos
Administrativos que integran la Secretaría, conforme a las necesidades y presupuesto autorizado,
aplicando la normatividad vigente.
XVIII. …
XIX. Implementar acciones para la atención de auditorías y verificaciones que realicen los Órganos de
Fiscalización y Control, hasta la solventación del resultado de las mismas, en apego a la
normatividad aplicable en la materia.
XX. a la XXI. …
Artículo 22.- La o el titular de la Unidad de Transparencia, tiene las atribuciones y funciones conferidas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y las demás
atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por la Secretaria, así como
las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.
Artículo 23.- La o el titular de la Coordinación de Unidades de Igualdad de Género, tiene las atribuciones
siguientes:
I.

Proponer a la Secretaria, el Plan Operativo para el establecimiento de la Perspectiva de Género
en la planeación, programación y presupuestación de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

II.

Promover la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal.

III.

Promover el cumplimiento del Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres en las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
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Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por la
Secretaria, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y
reglamentarias aplicables.

Artículo 28.- La o el titular de la Subsecretaría de Economía Social, tiene las atribuciones siguientes:
I.

Proponer a la Secretaria, los programas y proyectos en materia de economía social de las
mujeres y otros géneros, así como del desarrollo de sus capacidades, de conformidad con la
normatividad aplicable.

II.

Participar en la celebración de convenios, para el fomento a la economía social, con organismos
de los tres órdenes de gobierno, del ámbito internacional y con organismos y miembros de los
sectores social, privado y académico.

III.

Coordinar la operatividad de los programas y proyectos de inversión estatal y federal para el
impulso de la economía social, con los sectores público, privado, social; así como con organismos
académicos, de conformidad con la normatividad aplicable.

IV.

Fomentar la gestión de los recursos financieros para la constitución de fideicomisos relativos al
impulso de la economía social, vigilando la operatividad y su rendición de cuentas, de
conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

V.

Informar a la Secretaria sobre el estado que guardan las carteras vigentes y vencidas, generadas
por los diversos programas sociales y fideicomisos, ejecutados por la Secretaría, de conformidad
con la normatividad aplicable en la materia.

VI.

Coordinar la ejecución de programas y proyectos de desarrollo de capacidades con igualdad de
género, en beneficio de la población marginada en el Estado.

VII.

Implementar acciones con las Dependencias estatales y gobiernos municipales, en el desarrollo
de los programas de productividad familiar para el mejoramiento de las condiciones alimentarias
de la población vulnerable en el Estado.

VIII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por la
Secretaria, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y
reglamentarias aplicables.
Artículo 35.- La o el titular de la Dirección de Desarrollo Económico, tiene las atribuciones siguientes:
I. Elaborar en el ámbito de su competencia los programas y proyectos en materia de economía de las
mujeres y otros géneros, así como del desarrollo de sus capacidades, de conformidad con la
normatividad aplicable.
II.

Implementar acciones para facilitar a las mujeres y otros géneros, el acceso al financiamiento
público y privado; así como a los apoyos mediante aportaciones solidarias, de conformidad con la
normatividad aplicable.

III.

Implementar acciones para la ejecución y seguimiento de programas y proyectos de inversión
federal y estatal en materia de economía social, en los sectores público, privado, social y
académico, de conformidad con la normatividad aplicable.
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IV.

Dirigir la operación y administración de los fideicomisos propios; así como los que le sean
asignados, a efecto de que sea realizada de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia.

V.

Dirigir la ejecución de programas y proyectos de desarrollo de capacidades con igualdad de
género, en beneficio de la población marginada en el Estado.

VI.

Implementar acciones con las Dependencias estatales y gobiernos municipales, para el desarrollo
de los programas de productividad familiar para el mejoramiento de las condiciones alimentarias
de la población vulnerable en el Estado.

VII.

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

Artículo 39.- Las y los titulares de las Subsecretarías, de las Unidades y de la Coordinación de Unidades
de Igualdad de Género, serán suplidos en sus ausencias, por la o el servidor público que designe la
Secretaria.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al
presente Decreto.
Artículo Tercero.- En los casos en que se presente controversia en la aplicación, observancia e
interpretación del presente Decreto, la Secretaria resolverá lo conducente.
Artículo Cuarto.- Para las cuestiones no previstas en el presente Decreto, respecto al funcionamiento
de los Órganos Administrativos, la Secretaria resolverá lo conducente.
Artículo Quinto.- El Manual de Organización de la Secretaría de Igualdad de Género, deberá
actualizarse en un plazo no mayor a noventa días hábiles, posteriores a la publicación del presente
Decreto.
Artículo Sexto. - 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, Residencial Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; al primer día del mes de junio del año 2021.- Rutilio Escandón Cadenas,
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.- Victoria Cecilia Flores Pérez Secretaria General de
Gobierno.- María Mandiola Totoricaguena, Secretaria de Igualdad de Género.- Rúbricas.
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Publicación No. 1801-A-2021

ACUERDO GENERAL NÚMERO 06/2021 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, CONCERNIENTE A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR
ESTA INSTITUCIÓN, ANTE LA CONTINGENCIA DE SALUD DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19),
DIRIGIDAS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y
ADMINISTRATIVOS, Y PUBLICO EN GENERAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O--------------------------------------------------I.

Con fundamento en los artículos 74, párrafo séptimo, fracción III, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 138 fracciones II, XVI y LIV del Código de
Organización del Poder Judicial del Estado; 2 y 4 del Reglamento Interior del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, corresponde al Consejo de la Judicatura, emitir
Acuerdos Generales a fin de lograr una adecuada distribución, coordinación y funcionamiento
entre los órganos del Poder Judicial, para la mejor y mayor prontitud del despacho de los
asuntos de su competencia; los que tendrán las facultades que en esos ordenamientos se les
señalen y sean de observancia general para el Poder Judicial del Estado; como resulta en el
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

A causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que ha conmovido las tareas habituales de
diversos países del mundo, entre otros México; por tanto, en el Estado de Chiapas, se han
ejecutado diversas acciones de prevención, precaución y control; en ese tenor, el Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a emitido los diversos Acuerdos Generales
números 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 11/2020, 12/2020,
13/2020, 14/2020, 15/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021,
y 05/2021, en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Pleno, de fechas 18 de marzo, 16 y
30 de abril, 29 de mayo, 12 y 29 de junio, 10 y 31 de julio, 14 y 28 de agosto, 15 y 30 de
septiembre, 30 de octubre, 17 de noviembre, 30 de diciembre de 2020, 29 de enero, 22 y 25
de febrero, 30 de marzo y 30 de abril del presente año, señalando en cada uno, las acciones
preventivas adoptadas, y el esquema de operatividad en la función jurisdiccional y
administrativo; acuerdos que siguen vigentes en su contenido, en todo aquello que no
se opongan entre sí.------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

Siguiendo la evaluación que las autoridades sanitarias efectúan frente a la situación en que se
encuentra la pandemia en el Estado de Chiapas, y estar en posibilidades de tomar nuevas
decisiones para garantizar el menor riesgo epidemiológico en los servidores públicos y público
en general, conforme los artículos 1, párrafo tercero, 4, párrafo cuarto, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que vinculan a todas las autoridades adoptar
medidas que resulten necesarias para proteger los derechos humanos, entre ellos, el derecho
a la salud, de todas las personas, ante el grave riesgo que involucra la enfermedad del virus
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SARS-CoV2 (COVID-19), es un hecho notorio que la pandemia persiste como un peligro para
la salud de todos, independientemente del semáforo epidemiológico en color verde, en que se
encuentra el Estado de Chiapas, lo que implica un riesgo de exposición en los centros
laborales, y que la reactivación de las actividades, no permite aún realizarse de manera
normal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.

Por ello, con la finalidad de evitar la concentración de personas que acuden a los diversos
Órganos Jurisdiccionales, resulta pertinente extender el periodo de suspensión de labores del
17 al 31 de mayo de 2021 dos mil veintiuno, reanudándose las actividades a partir del 01 de
junio del año que transcurre, por lo que continúan suspendidos los términos y plazos
procesales que no se hayan modificado. ---------------------------------------------------------------------

V.

Por otra parte, para seguir con la operatividad de la función jurisdiccional, y las acciones
tendientes a la impartición de justicia, ante la continuidad del riesgo epidemiológico en el
Estado de Chiapas, se mantiene la suspensión de plazos y términos procesales que no hayan
sido reformados en los diversos Acuerdos Generales anteriormente reseñados; sin embargo,
se faculta a los Órganos Jurisdiccionales en materia familiar para que en aquellos asuntos en
que las partes hayan dado contestación a la demanda o incidente, procedan a calificar las
pruebas que no requieran de preparación alguna y se desahoguen por su propia y especial
naturaleza; señalando fecha y hora para la Audiencia de Pruebas y Alegatos, y se dicte la
sentencia que en derecho corresponda. Adoptando para ello, de manera estricta las
mediaciones de sana distancia y disminución de la movilidad, con la finalidad de preservar la
salud e integridad de los justiciables y personal de los Órganos Jurisdiccionales y
Administrativos, promoviendo y vigilando su cumplimiento en esta Institución Judicial.
Debiendo por lo tanto, las y los titulares prever todo lo relativo al personal que se haga
indispensable.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo antes expuesto, y con base a los criterios laboral-sanitarios que se han implementado en los
Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en Sesión
Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado, expide el siguiente:----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- A C U E R D O G E N E R A L------------------------------------------Artículo 1.- El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, continúa sumándose
a las acciones que tutelan de manera temporal, para limitar al máximo la concentración de personas
en las sedes judiciales, y evitar, limitar y mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
derivado de la situación mundial de este brote, lo que constituye un acto de responsabilidad tendiente
a proteger la salud e integridad de los servidores públicos y de la población en general.------------------Artículo 2.- Las acciones preventivas adoptadas en los Acuerdos Generales números 03/2020,
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04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020,
15/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, y 05/2021, expedidos por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias, de fechas 18 de marzo, 16 y 30 de abril, 29 de mayo, 12 y 29 de junio, 10 y 31 de
julio, 14 y 28 de agosto, 15 y 30 de septiembre, 30 de octubre, 17 de noviembre, 30 de diciembre de
2020, 29 de enero, 22 y 25 de febrero, 30 de marzo y 30 de abril del presente año, siguen vigentes
en su contenido, en todo aquello que no se opongan entre sí.----------------------------------------------Artículo 3.- Con la finalidad de evitar la concentración de personas que acuden a los diversos
Órganos Jurisdiccionales y administrativos se extiende el periodo de suspensión de labores del 17 al
31 de mayo de 2021 dos mil veintiuno, reanudándose las actividades a partir del 01 de junio del
año que transcurre, por lo que continúan suspendidos los términos y plazos procesales que
no se hayan modificado.---------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 4.- Permanece vigente la ampliación del esquema de operatividad en la función
jurisdiccional y áreas administrativas, adoptados en los Acuerdos Generales señalados en el artículo
2, que han permitido preservar la impartición de justicia en el Estado dentro de los diseños
implementados frente a la emergencia sanitaria. En lo relativo a la recepción de promociones en
los Juzgados y Salas Regionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se actualizan
las fechas acordes al presente período de ampliación de suspensión de labores, mismo que
se dará a conocer a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.-----------------Artículo 5.- Se mantiene la suspensión de plazos y términos procesales que no hayan sido
modificados en los diversos Acuerdos Generales reseñados en el artículo 2; no obstante, se
faculta a los Órganos Jurisdiccionales en materia familiar para que en aquellos asuntos en
que las partes hayan dado contestación a la demanda o incidente, procedan a calificar las
pruebas que no requieran de preparación alguna y se desahoguen por su propia y especial
naturaleza; señalando fecha y hora para la Audiencia de Pruebas y Alegatos, y se dicte la
sentencia que en derecho corresponda. Adoptando para ello, de manera estricta las mediaciones
de sana distancia y disminución de la movilidad, con la finalidad de preservar la salud e integridad de
los justiciables y personal de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos, promoviendo y vigilando
su cumplimiento en esta Institución Judicial. Debiendo por lo tanto, las y los titulares prever todo lo
relativo al personal que se haga indispensable.-----------------------------------------------------------------------Artículo 6.- Se conmina a todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado,
cumplan con lo establecido en el Acuerdo General número 01/2021, particularmente, en los
artículos 5, 6, y 7; caso contrario se harán acreedores a lo instituido en los citados numerales.
Artículo 7.- La Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura deberá emitir circular para dar a
conocer el presente acuerdo a los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas que integran el
Poder Judicial del Estado, así como a las diversas autoridades civiles, militares, federales y del
Estado y a todas las dependencias de gobierno.-----------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------T R A N S I T O R I O S----------------------------------------------Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.--------------------------------------Segundo.- Por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Chiapas, notifíquese a los Órganos Jurisdiccionales y las Áreas Administrativas del
Poder Judicial del Estado, las disposiciones contenidas en este acuerdo para su debida atención y
cumplimiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en la página de Internet del Poder Judicial
del Estado de Chiapas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 14 días del mes de mayo de 2021 dos mil
veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así lo acordaron, mandaron y firman los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado, Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente y las Consejeras Isela de Jesús
Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barbosa, ante la fe de la Maestra Patricia Recinos Hernández,
Secretaria Ejecutiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente, Juan Oscar Trinidad Palacios. – Consejera, Isela de Jesús Martínez Flores. – Consejera,
María Itzel Ballinas Barbosa. - Mtra. Patricia Recinos Hernández, Secretaria Ejecutiva. – Rúbricas
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Publicación No. 1802-A-2021
ACUERDO GENERAL NÚMERO 07/2021 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, RELATIVO A REANUDAR ACTIVIDADES CON UNA
NUEVA NORMALIDAD, CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR ESTA INSTITUCIÓN, DIRIGIDAS
A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y
ADMINISTRATIVOS Y PUBLICO EN GENERAL, ANTE LA CONTINGENCIA DE SALUD DEL VIRUS
SARS-CoV2 (COVID-19).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O------------------------------------------------I.

Concierne al Consejo de la Judicatura, emitir Acuerdos Generales a fin de lograr una adecuada
distribución, coordinación y funcionamiento entre los órganos del Poder Judicial, para la mejor
y mayor prontitud del despacho de los asuntos de su competencia, los que tendrán las
facultades que en esos ordenamientos se les señalen y sean de observancia general para el
Poder Judicial del Estado, con fundamento en los artículos 74, párrafo séptimo, fracción III, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 138 fracciones II, XVI y LIV del
Código de Organización del Poder Judicial del Estado; 2 y 4 del Reglamento Interior del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. ----------------------------------------------------------------

II.

En relación a la pandemia que ha afectado a diversos países del mundo, México y el Estado de
Chiapas no fue la excepción; por lo que, se ejecutaron diversas acciones de prevención,
precaución y control. En ese tenor, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, en Sesión Extraordinaria de Pleno de fecha 18 de marzo de 2020, expidió el Acuerdo
General número 03/2020, en el que se determinaron las medidas preventivas que estaban
acorde a las circunstancias de ese momento y a las recomendaciones hechas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Es el caso que, se acordó la suspensión de la actividad jurisdiccional estableciéndose guardias
para la atención de asuntos urgentes, de término constitucional en los Juzgados Penales,
Familiares, de Control y Enjuiciamiento y Mixtos en el Estado y en las áreas administrativas
específicamente a través de los auxiliares administrativos dependientes de la Dirección del
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, lo relativo al pago de pensiones alimenticias,
manteniendo así la operatividad de este Tribunal en beneficio de la sociedad, ello, con la
implementación de un esquema de distanciamiento social y el exhorto a los Titulares de
establecer el trabajo a distancia. ---------------------------------------------------------------------------------

III.

De igual forma, para esos efectos también emitió los Acuerdos Generales números 04/2020,
05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020,
17/2020, 18/2020, 19/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, y 06/2021, en
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Pleno, de fechas 16 y 30 de abril, 29 de mayo, 12 y
29 de junio, 10 y 31 de julio, 14 y 28 de agosto, 15 y 30 de septiembre, 30 de octubre, 17 de
noviembre, 30 de diciembre de 2020, 29 de enero, 22 y 25 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril
y 14 de mayo del presente año, señalando en cada uno, las acciones preventivas adoptadas, y
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el esquema de operatividad en la función jurisdiccional y administrativo; acuerdos que se
mantuvieron vigentes en su oportunidad, en todo lo que no se oponían entre sí. -----------IV.

En el último de los mencionados, Acuerdo General número 06/2021, de fecha 14 de mayo del
año en curso, en el artículo 3, se estableció lo siguiente: “Artículo 3.- Con la finalidad de evitar
la concentración de personas que acuden a los diversos Órganos Jurisdiccionales y
administrativos se extiende el periodo de suspensión de labores del 17 al 31 de mayo de 2021
dos mil veintiuno, reanudándose las actividades a partir del 01 de junio del año que transcurre,
por lo que continúan suspendidos los términos y plazos procesales que no se hayan
modificado.”. Por tanto, el Consejo de la Judicatura, prolongó la suspensión de labores hasta el
próximo 31 de mayo, para retornar a las actividades el día 01 de junio del año que
transcurre. Lo anterior, para reforzar las medidas de mitigación de contagios. ---------------------

V.

Ahora bien, es un hecho notorio que de acuerdo al criterio operativo del Gobierno Federal, para
el registro de casos del virus SARS-CoV2 (COVID-19), durante estos últimos días, señalan que
nuestra entidad ha registrado una disminución en la incidencia de porcentaje de casos positivos;
motivo por el cual el Secretario de Salud del Estado, ha informado que Chiapas, paso a
semáforo epidemiológico verde, al registrar una reducción considerable en la positividad del
virus; por lo que, con esos resultados es permisible avanzar a la siguiente etapa, que es el
retorno a la nueva normalidad, con la debida aplicación del protocolo para la reincorporación
a las actividades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial del Estado de
Chiapas; para evitar rebrotes de la enfermedad. ------------------------------------------------------------

VI.

Ante la próxima reanudación de los plazos jurisdiccionales y la atención al público usuario, en
todos los asuntos en materia jurisdiccional y administrativa, resulta necesario establecer
medidas contundentes que contribuyan a reducir los riesgos de contagio del virus SARS-CoV2
(COVID-19), garantizar la salud y la seguridad tanto del personal del Poder Judicial del Estado,
como de los usuarios de sus servicios, proveedores, prestadores de servicios y visitantes que
acudan a sus instalaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------

VII.

En consecuencia, en tiempos del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la seguridad y salud laboral
tiene máxima prioridad, sentir que el Poder Judicial del Estado de Chiapas, ha exteriorizado,
con las diversas acciones que ha venido realizando. No obstante, debemos acostumbrarnos a
la idea que el lugar de trabajo ya no es el mismo, que es en este ambiente donde libremos una
batalla decisiva contra la pandemia. Pero esta seguridad y salud en el trabajo considerada como
una inversión fundamental para proteger a los trabajadores, a sus familias y a los justiciables,
garantizando el derecho humano a la salud y al trabajo, no es tarea únicamente del Poder
Judicial, sino, es una responsabilidad compartida, por lo que todos debemos de acatar las
medidas sanitarias pertinentes previamente establecidas. ------------------------------------------------

En consecuencia, con el objetivo de dar continuidad a las directrices laborales-sanitarias que se han
implementado en todos los Órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, mediante Sesión Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2021, el Pleno del Consejo de la
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Judicatura del Poder Judicial del Estado, expide el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- A C U E R D O G E N E R A L --------------------------------------------Artículo 1.- Es un hecho notorio que de acuerdo al criterio operativo del Gobierno Federal, para el
registro de casos del virus SARS-CoV2 (COVID-19), durante estos últimos días, señalan que nuestra
entidad ha registrado una disminución en la incidencia de porcentaje de casos positivos; motivo por el
cual el Secretario de Salud del Estado, ha informado que Chiapas, paso a semáforo epidemiológico
verde, al registrar una reducción considerable en la positividad del virus; por lo que, con esos resultados
es permisible avanzar a la siguiente etapa, que es el retorno a la nueva normalidad, con la debida
aplicación del protocolo para la reincorporación a las actividades jurisdiccionales y
administrativas del Poder Judicial del Estado de Chiapas; para evitar rebrotes de la enfermedad.-Artículo 2.- Los Acuerdos Generales números 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020,
09/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 01/2021, 02/2021,
03/2021, 04/2021, 05/2021, y 06/2021, emitidos por el Consejo de la Judicatura, en Sesiones Ordinarias
y Extraordinarias de Pleno, de fechas 18 de marzo, 16 y 30 de abril, 29 de mayo, 12 y 29 de junio, 10
y 31 de julio, 14 y 28 de agosto, 15 y 30 de septiembre, 30 de octubre, 17 de noviembre, 30 de diciembre
de 2020, 29 de enero, 22 y 25 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril y 14 de mayo del presente año, en
las que se señalaron las acciones preventivas adoptadas y el esquema de operatividad en la función
jurisdiccional y administrativo, a partir del 01 de junio de 2021 quedan sin efectos, en todo lo que
no se oponga con el presente. ------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3.- En ese sentido, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
reanuda las actividades administrativas y jurisdiccionales, el próximo 01 de junio de 2021, como se
encuentra ordenado en el Acuerdo General 06/2021, donde entre otras cosas se estableció la última
prórroga de las funciones y plazos jurisdiccionales y administrativos; hasta en tanto el Consejo de la
Judicatura así lo acordara. -------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 4.- Este Órgano Colegiado determina restablecer los términos y plazos procesales, por lo que
al reanudar actividades, deberá de limitarse el máximo de personas concentradas en las sedes
judiciales y administrativas, para evitar y mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo
que constituye un acto de responsabilidad tendiente a proteger la salud e integridad de sus empleados
y al público en general. Lo anterior, conforme a las circunstancias que se estipulan en el Protocolo
para la reincorporación a las actividades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial
del Estado de Chiapas y lo aquí determinado.---------------------------------------------------------------------Artículo 5.- Todo el personal integrante del Poder Judicial del Estado, esto es del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura (salvo el Tribunal Administrativo que se regirá bajo su propia
normativa), se reincorporarán a sus labores en forma presencial, en su lugar de adscripción,
permaneciendo en resguardo domiciliario, las y los servidores públicos que se encuentren en condición
de riesgo o que puedan realizar alguna actividad laboral a distancia o desde su domicilio. Por tanto, la
o el titular identificará al personal que quedará en resguardo domiciliario, y el que se presentará a
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laborar físicamente, debiendo de informar y acreditar con documento idóneo, a la Dirección de
Recursos Humanos y al Consejo de la Judicatura, sobre el particular, para los efectos a que haya lugar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 6.- Con el objeto de evitar la concentración de personas en los Órganos Jurisdiccionales y
Administrativos del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se realizará el trabajo presencial en un
horario mixto, es decir, turno Matutino y turno Vespertino, con el 50% del personal en cada uno de
ellos, con una jornada de 6 horas, bajo el siguiente esquema: --------------------------------------------------Grupo
1
2

Turno
Matutino
Vespertino

Hora de entrada
08:00 hrs.
14:30 hrs.

Hora de salida
14:00 hrs.
20:30 hrs.

Hasta que, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, lo determine.
Facultando a cada titular establecer qué personal laborará en el primer turno y quiénes en el segundo;
asimismo, al considerarse la jornada presencial reducida, quedan prohibidas las salidas y reingresos
durante dicha jornada, salvo para Actuarias, Actuarios, y quienes realicen funciones de notificación. --El horario de atención al público, será de 09:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, conforme al
capítulo 2, fracción III del Protocolo para la Reincorporación a las Actividades Jurisdiccionales y
Administrativas del Poder Judicial del Estado de Chiapas. ---------------------------------------------------------Ahora bien, en cuanto aquellas citas presenciales que se requieran llevar a cabo con alguna de las
Magistradas o Magistrados, Juezas y/o Jueces, de los Órganos Jurisdiccionales del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, podrán realizarse en el horario referido en líneas precedentes, previa cita que
se solicite a través
del portal de ventanilla judicial en el siguiente link:
https://servicios.poderjudicialchiapas.gob.mx/index.php, módulo de citas, a fin de que el servidor
publico correspondiente esté en actitud de agendar lo peticionado. ---------------------------------------------Artículo 7.- Se suspende provisionalmente el registro de control de asistencia de huella digital,
considerándose el acceso y salida del personal judicial, mediante el sistema de emisión de Códigos
QR que se vinculará a los expedientes de la Dirección de Recursos Humanos. Permitiendo que cada
persona servidor público adscrita a los diversos órganos del Poder Judicial del Estado, que aún no
cuenta con código QR, tramite el mismo que vinculara a su expediente personal, sin el cual no será
posible el acceso físico y la salida de su lugar de trabajo. ----------------------------------------------------------Artículo 8.- Cualquier situación no prevista que se llegare a presentar en la aplicación del presente,
será resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura, a propuesta de los titulares de los Órganos
Jurisdiccionales y Áreas Administrativas que componen al Poder Judicial del Estado.----------------------Artículo 9.- La Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura deberá emitir circular para dar a
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conocer el presente acuerdo a los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas que Integran el
Poder Judicial del Estado, así como a las diversas autoridades civiles, militares, federales y del Estado
y a todas las dependencias de gobierno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T R A N S I T O R I O S-----------------------------------------------Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. --------------------------------------Segundo.- Por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Chiapas, notifíquese a los Órganos Jurisdiccionales y las Áreas Administrativas del Poder
Judicial del Estado, las disposiciones contenidas en este acuerdo para su debida atención y
cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en la página de Internet del Poder Judicial
del Estado de Chiapas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 28 días del mes de mayo de 2021 dos mil
veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así lo acordaron, mandaron y firman los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado, Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente y las Consejeras Isela de Jesús Martínez
Flores y María Itzel Ballinas Barbosa, ante la fe de la Maestra Patricia Recinos Hernández, Secretaria
Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente, Juan Oscar Trinidad Palacios. – Consejera, Isela de Jesús Martínez Flores. – Consejera,
María Itzel Ballinas Barbosa. - Mtra. Patricia Recinos Hernández, Secretaria Ejecutiva. – Rúbricas.
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Publicación No. 1803-A-2021

MANUAL DE
INDUCCIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Junio de 2021
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Manual de Inducción

Bienvenida

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas te da la más cordial
bienvenida, a ti que a partir de hoy formas parte de nuestro equipo de trabajo, te pedimos que
compartas nuestros ideales y juntos cumplir los objetivos de esta institución.

Este documento contiene información importante de esta Secretaría, que te servirá de apoyo para
que conozcas el entorno laboral en el que desarrollaras funciones y/o actividades.

Mtra. Dayanhara Aguilar Ballinas, Secretaria Técnica. -
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¿Quiénes Somos?

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas es un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica
y de gestión, y funge como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción.

Misión

Fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción del
Estado de Chiapas, para generar confianza a la población, formando una cultura de responsabilidad y
combate a la corrupción, a efecto de preverle la asistencia técnica, a los tres poderes de gobierno del
Estado y población en general, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de
Chiapas, la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.

Visión

Ser un organismo eficaz y eficiente que dé cumplimiento al Sistema de Anticorrupción del Estado de
Chiapas, impulsando políticas públicas y acciones de prevención, encaminadas a la detección de
faltas administrativas y hechos de corrupción, conduciéndose dentro de los principios de legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,
transparencia, rendición de cuentas, economía, integridad y competencia por mérito.
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Organigrama General
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¿Qué hacemos?



Diseñar políticas estatales en materia de anticorrupción, así como aquellas encaminadas a la
prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas.



Promover la elaboración y difusión de campañas institucionales en materia de prevención,
disuasión, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores
públicos y particulares, relacionados con los mismos.



Administrar los sistemas electrónicos en materia de anticorrupción en el Estado de Chiapas y
asegurar el acceso a los mismos para el control y seguimiento, por parte de los miembros del
Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva.



Fomentar vínculos académicos para generar espacios de trabajo colaborativo de
investigación, capacitación y desarrollo en materia de prevención y lucha contra la corrupción.



Realizar estudios especializados en materias de prevención, detección y disuasión de hechos
de corrupción, faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos.



Realizar las evaluaciones correspondientes a la política estatal.
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Antecedentes

Mediante Decreto No. 120, publicado en Periódico Oficial No. 274, Segunda Sección, Tomo III, de
fecha 31 de diciembre del 2016, se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas
mediante el cual se crea la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas
como organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
autonomía técnica y de gestión.
A partir del 01 de agosto del 2020, se autoriza la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas, mediante dictamen No. SH/CGRH/DEO/174/2020, de fecha 25
de septiembre de 2020, emitido por la Secretaría de Hacienda.
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Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos de la
Administración Pública del Estado de Chiapas
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO
Para el adecuado desempeño de sus funciones, los Servidores Públicos de la Administración
Pública del Estado de Chiapas, deberán observar los Principios Constitucionales señalados de
manera enunciativa, más no limitativa, en el presente Código de Honestidad y Ética.
Son Principios Constitucionales y Generales, de observancia obligatoria, conforme a lo señalado
en lo anterior, los siguientes:
Legalidad: Los Servidores Públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les
confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y
demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y
cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
Honradez: Los Servidores Públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor
de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que
el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
Lealtad: Los Servidores Públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido;
tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés
general y bienestar de la población.
Imparcialidad: Los Servidores Públicos otorgan a la ciudadanía, y a la población en general, el
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o
ejercer sus funciones de manera objetiva.
Eficiencia: Los Servidores Públicos actúan en apego a los planes y programas previamente
establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus
actividades para lograr los objetivos propuestos.
Economía: Los Servidores Públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes,
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y
metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.
Disciplina: Los Servidores Públicos desempeñaran su empleo, cargo o comisión de manera
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el
servicio o bienes ofrecidos.
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones,
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión observando en todo momento
disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con
los que llegare a tratar.
Objetividad: Los Servidores Públicos deberán preservar el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando
de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán ser informadas en
estricto apego a la legalidad.
Transparencia: Los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de
acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o
conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno
abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.
Rendición de cuentas: Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades, la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones,
así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Competencia por mérito: Los Servidores Públicos deberán ser seleccionados para sus puestos
de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de
oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.
Eficacia: Los Servidores Públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar
las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de
los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su
aplicación.

Integridad: Los Servidores Públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos del
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se
vinculen u observen su actuar.
Equidad: Los Servidores Públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al
uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.
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Principios Constitucionales en Materia
de Derechos Humanos

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro personae e interpretación conforme.
El Principio de Universalidad, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los
miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o
cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden
a toda persona por el simple hecho de serlo.
El Principio de Interdependencia, consiste en que todos los derechos humanos que se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía, o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. En el entendido de que por esta
interdependencia, unos derechos tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de
la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales.
El Principio de Indivisibilidad, indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea
cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben
garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección
de la dignidad humana.
El Principio de Progresividad, establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
El Principio Pro personae, atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o
su suspensión extraordinaria.
El Principio de Interpretación Conforme, refiere que cuando se interpreten las normas
constitucionales se deban considerar las normas de derechos humanos contenidas en los
Tratados Internacionales de los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor
protección a las personas.
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Derechos de las personas tutelados en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, que rigen al Código de
Honestidad y Ética

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

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

 A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole; origen étnico o social, posición económica, nacimiento, preferencia sexual
o cualquier otra condición.

 A la protección de su libertad. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas.

 A no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
 Al reconocimiento de su personalidad jurídica.
 A transitar libremente y elegir dónde vivir.
 Al reconocimiento y protección de su propiedad, individual o colectiva. Ninguna persona podrá
ser privada arbitrariamente de su propiedad.

 A la seguridad en sus bienes, domicilio y correspondencia; así como el acceso a la protección
civil del Estado y los Municipios; teniendo los habitantes, a su vez, el deber de participar
activamente, cumpliendo con las medidas necesarias y colaborando con las autoridades en la
prevención de los desastres.

 A la libertad de pensamiento y manifestación de sus ideas. Las personas que se dediquen de
forma profesional a la información, tienen derecho a mantener la identidad de sus fuentes.
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 A no ser molestada a causa de sus opiniones; podrá investigar y recibir información pública y
difundirla, por cualquier medio de expresión.

 A la libertad de conciencia y de religión o credo.
 A acceder de forma libre y universal a internet y a las tecnologías de la información y la
comunicación.

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

 A asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos.
 A acceder a la información pública gubernamental.
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Valores

Los valores que los Servidores Públicos deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo,
comisión o funciones son los siguientes:
Interés Público: Los Servidores Públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención
de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares,
ajenos a la satisfacción colectiva.
Respeto: Los Servidores Públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un
trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y
subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la
aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el
interés público.
Respeto a los Derechos Humanos: Los Servidores Públicos respetan los derechos humanos, y
en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de
conformidad con los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.
Igualdad y no discriminación: Los Servidores Públicos prestan sus servicios a todas las
personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional,
el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad
o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma,
los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

Equidad de género: Los Servidores Públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones,
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a
los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
Entorno Cultural y Ecológico: Los Servidores Públicos en el desarrollo de sus actividades evitan
la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen
una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el
ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección
y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones
futuras.
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Cooperación: Los Servidores Públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando
así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los
ciudadanos en sus instituciones.
Liderazgo: Los Servidores Públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Honestidad y
Ética y de las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los
principios que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por
su importancia son intrínsecos a la función pública.
Rendición de Cuentas: Los Servidores Públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones,
así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

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

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

Federal






Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Ley General de Archivos.
Estatal










Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas.
Ley de Archivos del Estado de Chiapas.
Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
Chiapas.

Página de internet de consulta


www.sesaech.gob.mx
Directorio

Órgano Administrativo
Secretaría Técnica
Unidad de Apoyo Administrativo
Coordinación de Archivos
Comisaría
Unidad de Transparencia
Dirección de Vinculación y Políticas Públicas
Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital
Dirección Jurídica

Teléfono

961 69 1 23 73

Ext.
69222
69217
69205
69223
69201
69203
69202
69204

Conmutador (961) 69 1 23 73
Torre Chiapas, Piso 16
Boulevard Andrés Serra Rojas, No. 1090
Col. El Retiro C.P. 29045
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Despedida

Te recomendamos tener a tu alcance este documento, que será de gran utilidad para ti, ahora que
estas iniciando tus actividades laborales y a lo largo de tu permanencia en esta Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.

Te invitamos a realizar tus funciones y actividades en equipo a través de un desempeño responsable,
respetuoso, incluyente y comprometido con la institución y con un Chiapas sin corrupción.

110

miércoles 23 de junio de 2021

Periódico Oficial No. 172

Grupo de Trabajo
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas
Coordinación

C.P. Ana Isabel Ramón Laguna
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Desarrollo del documento

Lic. Karla Rocío Álvarez Molina
Jefa del Área de Recursos Humanos y Materiales

Lic. Lauro de Jesús Solís Patrinos
Jefe del Área de Planeación
y Enlace de Manuales Administrativo
Secretaría de Hacienda
Asesoría

Dra. Karina Sánchez de los Santos
Directora de Estructuras Orgánicas

Lic. María Guadalupe Camacho Abadía
Jefa del Departamento de Reglamentos Interiores
y Manuales Administrativos

Lic. Marcela Hernández Canseco
Asesora
Departamento de Reglamentos Interiores
y Manuales Administrativos
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Publicación No. 1804-A-2021
Los Integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
para el Estado de Chiapas, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 1, 2, 3, 13 y 24, de
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, y 32, de la Ley de Víctimas para el Estado
de Chiapas; y
CONSIDERANDO
Nuestra Carta Magna reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a
los derechos humanos, estableciendo que es obligación del Estado promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, debiendo proporcionar los mecanismos para prevenir, investigar,
sancionar y llevar a cabo la reparación del daño.
A su vez, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece la obligación del
Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de contemplar en la integración de sus presupuestos
respectivos, un fondo destinado para el cumplimiento de la reparación del daño de las víctimas de
violación de los derechos humanos.
Mediante Periódico Oficial número 180, segunda sección, de fecha 20 de mayo de 2015, se expidió la
Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, con el objeto de crear los procedimientos, mecanismos e
instituciones que permitan garantizar la atención, ayuda, asistencia, acceso a la verdad, a la justicia y
a la reparación integral de las víctimas de delitos de fuero común y violaciones de derechos humanos;
así como su plena efectividad en el Estado. De la misma forma, se crea la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, mediante Decreto número 033, publicado en el
Periódico Oficial número 006, Segunda Sección, Tomo III, de fecha 31 de diciembre de 2018; con la
finalidad de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones que garanticen los derechos en
materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
Conforme a lo mandatado en la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, la Comisión Ejecutiva a
través de su Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, proporcionará a las víctimas del delito y
de violaciones de los derechos humanos, la ayuda y asistencia para garantizar su seguridad,
alimentación, atención médica, psicológica, transporte de emergencia, albergue y alojamiento
transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir de que las autoridades de primer contacto tengan
conocimiento del delito o de la violación de los derechos humanos.
En este sentido, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, ha
realizado las gestiones necesarias ante la instancia normativa correspondiente para contar con los
recursos presupuestales que permita cumplir con la citada ayuda y asistencia a las víctimas del delito
y de violaciones a los derechos humanos en los términos y con la prontitud y diligencia establecidos en
la Ley de la Materia, los cuales han sido autorizados por la Secretaría de Hacienda.
Por lo tanto, es necesario contar con los Lineamientos que regulen el otorgamiento de la ayuda y
asistencia a las víctimas que se encuentran inscritas en el Registro Estatal de Víctimas y la forma en
que estos serán otorgados y la base de comprobación de los mismos; buscando en todo momento que
se los involucrados con dichos procedimientos cumplan con lo establecido en los mismos.
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Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, los Integrantes de la Junta de
Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, tenemos
a bien expedir los siguientes:
Lineamientos para la Ayuda y Asistencia a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos
Humanos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas
Título Único
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la ayuda y asistencia a las víctimas
del delito y de violaciones a los derechos humanos, que se encuentran inscritas en el Registro Estatal
de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, en
apego a los topes mínimos y máximos mensuales respecto al tabulador que forma parte de los
presentes Lineamientos; así como para establecer las bases de la comprobación del destino de los
recursos entregados.
Artículo 2. Los presentes Lineamientos son de observancia general y de aplicación obligatoria para los
Órganos Administrativos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de
Chiapas, involucrados en los procedimientos de ayuda y asistencia a las víctimas del delito y de
violaciones a los derechos humanos, así como, para las personas físicas y morales que de cualquier
forma tengan participación, intervención, injerencia, decisión y/o beneficio en el procedimiento.
Artículo 3. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
I.- Comisión Ejecutiva Estatal: A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado
de Chiapas.
II.- Delegación Administrativa: A la Delegación Administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas.
III.- Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto: A la Dirección de Atención Inmediata y
Primer Contacto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de
Chiapas.
IV.- Junta de Gobierno: A la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas para el Estado de Chiapas.
V.- Lineamientos: A los Lineamientos para la Ayuda y Asistencia de Víctimas del Delito y de
Violaciones a los Derechos Humanos, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
para el Estado de Chiapas.
VI.- Órganos Administrativos: A la oficina de la persona titular de la Dirección General, Delegación
Administrativa, Direcciones y demás áreas que conforman la estructura orgánica de la Comisión
Ejecutiva Estatal;
VII.- FUD: Formato Único de Declaración, el cual tiene como propósito recabar la información mínima
requerida para proceder a la inscripción al registro estatal de víctimas.
VIII.- REEVICH: Registro Estatal de Víctimas para el Estado de Chiapas.
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Artículo 4. Los integrantes de la Junta de Gobierno, serán quienes podrán emitir, modificar, actualizar
e interpretar los presentes Lineamientos, a propuesta de la persona titular de la Comisión Ejecutiva
Estatal, así como resolver todos aquellos casos no previstos en los mismos, de conformidad
normatividad aplicable.
Los presentes Lineamientos estarán vigentes en tanto no existan modificaciones propuestas por la
persona titular o por la junta de gobierno.
Capítulo II
De la Administración de los Recursos Públicos
Artículo 5. Los recursos públicos para el cumplimiento de los fines señalados en estos Lineamientos
se recibirán y administrarán en una cuenta bancaria específica para su operación a nombre de la
Comisión Ejecutiva Estatal, la cual contará con firmas mancomunadas de la persona titular de la
Dirección General de la Comisión Ejecutiva Estatal y de la persona titular de la Delegación
Administrativa.
Artículo 6. La persona titular de la Dirección General de la Comisión Ejecutiva Estatal será quien
maneje y aplique los recursos de ayuda y asistencia, a través de la Dirección de Atención Inmediata y
Primer Contacto, y conforme a lo establecido en el presente instrumento, mediante los formatos
establecidos para tales efectos y que forman parte de los presentes Lineamientos.
Capítulo III
Del Procedimiento
Artículo 7. Es requisito indispensable para tener acceso a los recursos de ayuda y asistencia, contar
con el Registro Estatal de Víctimas (REEVICH), para ello, las víctimas del delito o de violaciones a los
derechos humanos deberán tramitarlo previamente a la Comisión Ejecutiva Estatal, a través del
Formato Único de Declaración (FUD).
Artículo 8. El acceso a los recursos de la ayuda y asistencia a las víctimas del delito y de violaciones
a los derechos humanos, podrá otorgarse en los siguientes supuestos.
a) A petición de la víctima, mediante la solicitud en escrito libre, dirigido a la persona Titular de la
Comisión Ejecutiva Estatal, especificando el tipo de ayuda y/o asistencia requerida, o en su
caso;
b) A solicitud de la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Comisión Ejecutiva
Estatal, acompañada del dictamen de determinación de la ayuda y/o asistencia emitida por esa
dirección.
En el caso de que la solicitud realizada directamente por la víctima, deberá ser turnada a la Dirección
de Atención Inmediata y Primer Contacto, quien iniciará los procedimientos correspondientes para
dictaminar su procedencia o improcedencia, informando el resultado a la persona titular de la Dirección
General de la Comisión Ejecutiva Estatal, quien emitirá el resolutivo final.
Derivado de ello, la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto, iniciará con la integración del
expediente y realizará las gestiones correspondientes para su otorgamiento ante la Delegación
Administrativa.
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Artículo 9. La persona titular de la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto, solicitará ante
la Delegación Administrativa la autorización y liberación de los recursos, a través del formato del Anexo
4 de los presentes lineamientos, adjuntando copia de la solicitud de la víctima y/o el dictamen
correspondiente, dicho recurso podrá ser otorgado mediante cheque nominativo o transferencia
bancaria a favor de la víctima. (Anexo 7).
En el caso de que la ayuda y/o asistencia sea dictaminada en especie, el cheque podrá ser emitido a
nombre de la persona titular de la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto, con la finalidad
de que bajo su responsabilidad sean eficientados los recursos, teniendo la obligación de comprobarlos
y justificarlos conforme a los dispuesto en los presentes lineamientos.
Artículo 10. Recibida la solicitud, la Delegación Administrativa, verificará la existencia de suficiencia
presupuestal, para estar en condiciones de realizar la liberación de los recursos solicitados, en caso
contrario, lo informará por escrito a la persona titular de la Dirección de Atención Inmediata y Primer
Contacto, para los efectos correspondientes.
Artículo 11. Se podrán autorizar recursos de ayuda y asistencia para un acompañante de la víctima
mayor de edad, siempre y cuando:
a) El lugar de residencia de la víctima sea diferente de donde recibirá alguna atención y/o
asistencia vinculada al hecho victimizante y requiera cuidados especiales, lo cual tendrá que
especificarse en el dictamen de ayuda y/o asistencia emitida por la Dirección de Atención
Inmediata y Primer Contacto.
b) Cuando la víctima no pueda valerse por sí misma y requiera ayuda para su movilidad, lo cual
tendrá que especificarse en el dictamen de ayuda y/o asistencia emitida por la Dirección de
Atención Inmediata y Primer Contacto.
Capitulo III
De los Reembolsos
Artículo 12. Excepcionalmente las víctimas que cuenten con el acceso a los recursos de ayuda y
asistencia, podrán solicitar el reembolso de gastos erogados cuando las instituciones del Sistema
Estatal de Atención a Víctimas no puedan proporcionar el servicio o asistencia requerida; o bien, se
trate de situaciones de emergencia que pongan en riesgo la integridad física o la vida de la víctima;
para ello, presentaran escrito libre dirigido a la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto,
anexando los documentos que comprueben dichos gastos, los cuales deberán estar vinculados de
manera directa con el hecho victimizante y conforme a los tabuladores contemplados en estos
Lineamientos. (Anexo 1).
Artículo 13. La Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto será la encargada de determinar la
procedencia o improcedencia del reembolso, para ello lo gestionará ante la Delegación Administrativa
mediante el formato: (Anexo 6).
Artículo 14. La Delegación Administrativa verificará la existencia de suficiencia presupuestal, para
estar en condiciones de realizar la liberación del reembolso, en caso contrario, lo informará por escrito
a la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto para los efectos correspondientes.
Una vez que sea procedente la liberación del recurso por el reembolso, éste se hará efectivo mediante
cheque nominativo o transferencia bancaria a favor de la víctima.
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Capítulo IV
De la Comprobación de los Recursos de Ayuda y Asistencia
Artículo 15. La documentación comprobatoria y justificativa de los recursos de ayuda y asistencia a las
víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos, otorgados conforme al procedimiento
establecido en los Capítulos anteriores, deberá remitirse a la Delegación Administrativa; entre ellos, los
documentos y constancias que a continuación se describen:
I.- En el caso que sean las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, las que reciban
directamente los recursos, deberá presentar los siguientes documentos:
1.- Solicitud de recursos suscrito por la persona titular de la Dirección de Atención Inmediata y Primer
Contacto (Anexo 4)
2.- Escrito libre de solicitud de los recursos de ayuda y asistencia de las víctimas.
3.- Dictamen de procedencia emitido por la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto;
4.- Recibo de la ayuda y asistencia otorgada. (Anexo 2)
5.-Relación y documentos que sustentan los gastos de los recursos otorgados, los cuales deberán
hacer llegar en un periodo no más de 30 días (Anexo 3).
6.- Copia fotostática de los siguientes documentos de identificación:
- Identificación Oficial (INE, licencia de manejo o pasaporte vigente)
- Clave Única de Registro de Población
- Acta de Nacimiento
- Comprobante de domicilio
II.- En el supuesto de que sea la persona titular de la Dirección de Atención Inmediata y Primer
Contacto, quién reciba directamente los recursos, debido a que la determinación de necesidades sea
en especie, deberá entregar los siguientes documentos:
1.- Solicitud de recursos. (Anexo 4)
2.- Copia de identificación oficial de la persona titular de la Dirección de Atención Inmediata y Primer
Contacto
3.- Dictamen de procedencia emitido por la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto.
4.- Factura o documento comprobatorio de la adquisición de la ayuda y/o asistencia otorgada.
5.- Recibo de la ayuda y/ o asistencia firmado por la víctima. (Anexo 5)
6.- Escrito libre de solicitud de los recursos de ayuda y/o asistencia de la víctima.
7.- Copia fotostática de los siguientes documentos de identificación por cada víctima:
- Identificación Oficial (INE, licencia de manejo o pasaporte vigente)
- Clave Única de Registro de Población
- Acta de Nacimiento
- Comprobante de domicilio
Artículo 16. La documentación e información comprobatoria original del destino y aplicación de los
recursos entregados a las víctimas, quedarán en posesión, resguardo y custodia de la Comisión
Ejecutiva Estatal.
Artículo 17. Una vez que la persona titular de la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto
haya entregado a la Delegación Administrativa la comprobación y justificación de los recursos
otorgados a las víctimas; de ser necesario, por persistir la necesidad de la ayuda y asistencia a las
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víctimas, podrá realizar una nueva solicitud de recursos donde justificará debidamente dicha necesidad,
y deberá cumplir con el procedimiento establecido en el presente Lineamiento.
Artículo 18. Los conceptos de ayuda y asistencia máximos a los que podrán tener acceso las víctimas
del delito y de violaciones a los derechos humanos, serán fijados tomando en consideración la situación
de cada víctima, tomando como referencia el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
vigente, ver Anexo 1 de los presentes Lineamientos.
Artículo 19. La ayuda y asistencia a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos
se otorgará por el tiempo que dictamine la persona titular de la Dirección de Atención Inmediata y Primer
Contacto, de acuerdo a las necesidades de las víctimas, sin que esta rebase los ocho meses, con
excepción de las víctimas que sean objeto de reparación integral.
Capítulo V
De las Obligaciones y Causales de Suspensión de la Ayuda y Asistencia a las Personas
Beneficiadas
Artículo 20. Obligaciones de las personas beneficiadas:
1. Conducirse con verdad, aportar y actualizar información personal que la Comisión Ejecutiva
Estatal requiera, la cual será tratada conforme a las disposiciones previstas en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
2.

Cumplir con los requisitos y plazos establecidos en el capítulo anterior.

3.

Hacer uso responsable de los apoyos de acuerdo a los fines por los que fueron otorgados.

4. Comprobar la aplicación de los apoyos recibidos, en un plazo máximo de 30 días, conforme a
lo dispuesto en la Ley General y estos lineamientos.
Artículo 21. Causales de suspensión de la ayuda y asistencia:
1. Incumplir con lo establecido en los presentes lineamientos,
2. Cuando la víctima manifieste por escrito que no tiene interés en el otorgamiento de ayuda y/o
asistencia,
3. Cuando la víctima incurra dolosamente en falsedad en los datos proporcionados.
4. Cuando los apoyos no estén comprobados en tiempo y forma y/o se utilicen para un fin distinto
para el que fueron proporcionados.
5. Cuando la víctima o sus representantes incurran en actos de violencia física, verbal o amenazas
que atenten contra la integridad o la seguridad del personal de la Comisión Ejecutiva Estatal,
de las dependencias o instituciones a las que hubiese sido canalizada.
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Anexo 1
Tabulador Aplicable a las Medidas de Ayuda y Asistencia

Concepto

Importes
Mensuales

Ayuda Inmediata
Emergencia médica

40

Hospitalización

460

Material médico quirúrgico, prótesis, órtesis, elemento para la movilidad

542

Medicamentos (incluyendo los de prescripción controlada)

345

Honorarios médicos (en caso de que el sistema de salud público no cuente 450
con los servicios que requiera de manera inmediata)
Análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas

50

Atención médica en unidades móviles

20

Transporte y ambulancia

85

Atención psicológica o psiquiátrica (como consecuencia del hecho 20
victimizante)
Atención odontológica, reconstructiva, por los daños causados como 20
consecuencia del hecho victimizante
Interrupción legal del embarazo, con el protocolo que la Ley establece

68

Atención para la salud sexual de las víctimas

26

Gastos funerarios (derivados del hecho victimizante)

250

Atención con motivo de riesgo de contagio

75

Alojamiento, Alimentación y Traslados
Alojamiento (hospedaje o renta casa habitación)

35

Traslados (Transporte público, vía terrestre o aérea)

50

Alimentos y artículos higiene personal (económico o en especie)

35
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Protección Física
Instalación de cámaras, puertas, cerraduras y luces de seguridad

65

Traslado con escoltas

30

Chaleco antibalas

120

Auto blindado

125
Medidas de Asistencia, Atención e Inclusión

Beca escolar en instituciones de Educación Superior públicas y privadas

15

Uniformes escolares, útiles escolares y equipos de cómputo

50

Medidas en materia de procuración e impartición de justicia

35

Exámenes periciales

50

Honorarios de expertos independientes o peritos internacionales (sólo 120
cuando no exista personal nacional capacitado en la materia)
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Anexo 2

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas
Formato para el Otorgamiento de Recursos de Ayuda y Asistencia a las Víctimas del
Delito y de Violaciones de los Derechos Humanos
No. de Registro de Víctima:

Fecha:

Nombre de la Víctima:

Recibí Ayuda Inmediata y Asistencia la cantidad de:
$

(

)

Por concepto de:

Fundamento Legal: El presente recurso se otorga con fundamento en el artículo 32 de la Ley
de Víctimas para el Estado de Chiapas, y deberá ser comprobado con fundamento en el
articulo 8 de la Ley General de Víctimas y conforme a lo establecido en el capítulo IV y articulo
18 de los presentes lineamientos.
Bajo protesta de decir verdad, hago constar que a la fecha de la suscripción del presente
documento, no he recibido recursos de dependencias del orden local o federal, por concepto
de ayuda inmediata, asistencia, atención y protección a las víctimas.
Entrega:
Recibe:

Firma de la persona titular de la Dirección de Nombre, firma y/o huella digital de la Víctima
Atención Inmediata y Primer Contacto.
(en caso de ser menor de edad tutora o tutor).
La información contenida en este documento así como en sus anexos puede contener datos
personales, por lo que su difusión es responsabilidad de quien los transmite y quien los recibe.
Los datos personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
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Anexo 3

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas
Formato de Relación de Gastos que Sustentan los Recursos Otorgados
No. de Registro de Víctima:
Tipo de Documento
comprobatorio y fecha.

Concepto

Total de Gastos

Entregó

Importe

$

Revisó

Nombre, firma y/o huella digital de la Firma de la persona titular de la Dirección
víctima.
de Atención Inmediata y Primer Contacto.
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Anexo 4

Formato de Solicitud de Recursos

Memorándum No.

C.
Delegado(a) Administrativo(a)
Edificio.

Por medio del presente solicito a usted la autorización y expedición del cheque a favor de:
________________, por la cantidad de $______ (
), con cargo a los recursos destinados
para ayuda y asistencia, quien cuenta con el Registro Estatal de Víctima No.
REEVICH__________________ , los cuales permitirán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
32, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas; por concepto de ________ determinado mediante
Dictamen No.________________ emitido por la Dirección de Atención Inmediata y Primer Contacto.
Una vez otorgados los recursos, se hará llegar la documentación comprobatoria señalada en los
Lineamientos para la Ayuda y Asistencia a Víctimas del Delito y de violaciones a los Derechos Humanos
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

C.______________________________________________
Director(a) de Atención Inmediata y Primer Contacto.
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Anexo 5

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas
Formato de Recibo por Concepto de Ayuda y/o Asistencia en Especie a las Víctimas
del Delito y de Violaciones de los Derechos Humanos
No. de Registro de Víctima:

Fecha:

Nombre de la Víctima:

Recibí Ayuda y/o Asistencia en Especie consistente en:

Fundamento Legal: El presente recurso se otorga con fundamento en el artículo 32 de la Ley
de Víctimas para el Estado de Chiapas.
Bajo protesta de decir verdad, hago constar que a la fecha de la suscripción del presente
documento, no se han recibido recursos de dependencias del orden local o federal, por
concepto de ayuda inmediata, asistencia, atención y protección a las víctimas.
Entrega:
Recibe:

Firma de la persona titular de la Dirección de Nombre, firma y/o huella digital de la Víctima
Atención Inmediata y Primer Contacto.
(en caso de ser menor de edad tutora o tutor).
La información contenida en este documento así como en sus anexos puede contener datos
personales, por lo que su difusión es responsabilidad de quien los transmite y quien los recibe.
Los datos personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
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Anexo 6

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas
Formato de Solicitud de Reembolso
No. de Registro de Víctima:

No. Solicitud:

Nombre de la Víctima:

Reembolso por concepto de:

Desglose de Reembolso Solicitado
Tipo de Documento
comprobatorio y fecha.

Concepto

Total de Reembolso

Importe

$

Fundamento Legal: El presente recurso se otorga con fundamento en el artículo 32 de la Ley
de Víctimas para el Estado de Chiapas.
Bajo protesta de decir verdad, hago constar que a la fecha de la suscripción del presente
documento, no he recibido recursos de dependencias del orden local o federal, por concepto
de ayuda inmediata, asistencia, atención y protección a las víctimas.
Solicita

Vo. Bo.

Recibe

Nombre y Firma de Titular de
la Dirección de Atención
Inmediata y Primer Contacto

Nombre y Firma de Titular de
la Dirección General de la
CEEAV

Nombre, firma y/o huella
digital de la Víctima (en caso
de ser menor de edad tutora
o tutor).
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Anexo 7

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas
Formato de datos para transferencia bancaria
No. de Registro de Víctima:

RFC:

Nombre de la Víctima:
(Titular de la cuenta)
Dato de la Cuenta
Banco

Número de Cuenta

CLABE Interbancaria

Tipo de Cuenta
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Disposiciones Transitorias

Artículo Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor una vez aprobado por la Junta de
Gobierno debiendo ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
Artículo Segundo.- Se abrogan los Lineamientos para la Ayuda y Asistencia a Víctimas del Delito y de
Violaciones a los Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas
para el Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 135 de fecha 04 de
noviembre de 2020.
Artículo Tercero.- Para las cuestiones no previstas en los presentes Lineamientos, resolverá lo
conducente, la persona titular de la Dirección General de la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo Cuarto.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas,
realizará las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda, para que en el Presupuesto
de Egresos de cada ejercicio fiscal, se incluyan los recursos presupuestarios que permitan proporcionar
la ayuda y asistencia a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
Artículo Quinto. Los Órganos Administrativos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
para el Estado de Chiapas, proveerán lo conducente para dar cumplimiento a los presentes
Lineamientos.
Dado en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas para el Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 26 días del mes
de marzo del año 2021.

Integrantes de la Junta de Gobierno
Presidente: Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno. - Secretario Técnico:
Ing. Rosalía Vázquez Corzo, Responsable de la Unidad de Planeación. – Vocales: Dr. Javier Jiménez
Jiménez, Secretario de Hacienda. - Comisario General Lic. Gabriela del Socorro Zepeda Soto,
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. - Dr. José Manuel Cruz Castellanos, Secretario de
Salud y Director General del Instituto de Salud. - Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Secretaria de
Educación. - Mtra. Liliana Angell González, Secretaria de la Honestidad y Función Pública. – Rúbricas.
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Publicación No. 1805-A-2021

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
18 de Junio del 2021.

En cumplimiento al último párrafo del Artículo 3º. De la Ley de Ingresos del Estado para el 2021, en
correlación a los Artículos 43 y 44 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; la
Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes de Recargos Estatales aplicables para el mes
de Julio del año 2021.

1.83 Tratándose de los casos de Mora.
1.22 Tratándose de los casos de Plazo.
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Publicación No. 1806-A-2021

Subsecretaría Jurídica y de Prevención
Dirección de Responsabilidades
Procedimiento Administrativo.- 052/DRA-B/2020.
Oficio número SHyFP/SSJP/DR-B/M-07/654/2021.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a
07 de Junio de 2021.
Asuntos: Audiencia Inicial.
EDICTO
“SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A
LOS 04 CUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - -

--- Téngase por recibido el escrito de razón, signado por el notificador habilitado de esta dirección,
por medio del cual hace la devolución del oficio número SHyFP/SSJP/DRA-B/M-07/484/2021, y sus
anexos, toda vez que informa que derivado de la carga de trabajo y aunado a la reparación del
vehículo oficial, le fue imposible notificar el citado documento; atento a lo anterior, esta autoridad
acuerda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, fracción III y 40, de la Ley de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, aplicada supletoriamente a la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas de conformidad con lo establecido en
los artículos 30, fracción V del Reglamento Interior de esta Secretaría, se ordena la notificación
por medio de EDICTOS a Juan Carlos Palacios Corzo, de la irregularidad que se le atribuye; en
consecuencia, se ordena girar oficio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Gobierno
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, para que en uso de sus atribuciones, instruya a
quien corresponda para que realice la publicación en el Periódico Oficial del Estado, misma que
deberán realizarse por dos veces consecutivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 40
de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, precisándole que éstas se
realicen los días 23 veintitrés y 30 treinta de junio de 2021 dos mil veintiuno, respectivamente,
en virtud de que las publicaciones en el periódico oficial del Estado se realizan los días miércoles de
cada semana; solicitándole que una vez efectuado lo anterior, tenga a bien remitir a esta Dirección, la
publicación realizada a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa; lo anterior, a
efecto de que el citado ex servidor público comparezca personalmente al desahogo de su audiencia
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inicial señalada para las 09:00 nueve horas del día 15 quince de julio de 2021 dos mil veintiuno,
y esté en aptitud de rendir su declaración personalmente ya sea por escrito o verbal, debiendo
ofrecer las pruebas que estimen necesarias para su defensa; dejándose a su disposición los autos en
las oficinas de esta autoridad en día y hora hábil, sito en Boulevard los Castillos número 410
cuatrocientos diez, Planta Baja, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, para su consulta.
Apercibidos que de no asistir a la referida audiencia se tendrán por precluidos sus derechos para
ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convengan, quedando sujeto a lo que determine esta
autoridad administrativa en la resolución que en su oportunidad se pronuncie.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Requiérasele al presuntos responsable Juan Carlos Palacios Corzo, para que a más tardar en
la audiencia señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad capital, de
lo contrario las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se harán por listas o
cédulas de notificación que se fijan diariamente en los estrados de esta autoridad. Asimismo,
dígasele al presunto responsable que los datos personales recabados en la audiencia inicial, serán
protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posición de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Para mayor información pude
consultar

nuestro

aviso

de

privacidad

en

la

página

http:www.shyfpchiapas.gob.mx./datospersonales/avisoprivacidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por otra parte, considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Chiapas, exige a los supuestos obligados a hacer pública las resoluciones de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que haya causado estado, de
conformidad a lo preceptuado por los artículos 3º fracción IX y XV, 74 fracción XXXVI, 4, 9 y 10 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado, que al momento
de comparecer a la audiencia, manifieste su aprobación para que se incluya su nombre y datos
personales en publicación de la resolución que se emitan en el presente auto, la cual se publicará en
el portal de Transparencia administrado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, una vez
que la resolución anteriormente mencionada haya causado estado, en el entendido que de no hacer
manifestación alguna, conlleva su negativa, por lo cual la publicación se realizará con la supresión de
su nombre y datos personales, quedando a disposición del público para su consulta, así para cuando
sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a la información pública en el
Estado de Chiapas; sin embargo, se le comunica que en el caso de que se llegue a determinar que la
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conducta que se imputa es grave, la misma se publicara incluyendo sus datos personales, con
fundamento en el artículo 51, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
- - - Por otro lado, a efecto de no ser afectado en sus derechos en la resolución que se pronuncie en
el presente procedimiento administrativo, se ordena llamar a procedimeinto a la Comisión de
Caminos e Infraestructura, en su calidad de (tercero interesado), y al Contralor de Auditoría
Pública en los Sectores Carreteros e Hidráulicos, en su calidad de (autoridad investigadora), en
los domicilios señalados en autos, respectivamente, para que con la copia simple del presente auto,
la persona designada comparezca debidamente identificada a satisfacción de esta autoridad, quien
deberá presentarse ante las instalaciones que ocupa esta Dirección de Responsabilidades de la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en la fecha en que se desahogará la diligencia, la
cual será en Boulevard Los Castillos número 410, Fraccionamiento Montes Azules en esta Ciudad
Capital, a las 09:00 nueve horas del día 15 quince de julio de 2021 dos mil veintiuno, y en estén
en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas respecto al Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa en contra de Juan Carlos Palacios Corzo, presentado por
el Contralor de Auditoría Pública en los Sectores Carreteros e Hidráulicos de esta Secretaría;
dejándose a su disposición en las oficinas que ocupa esta autoridad administrativa para consulta de
las constancias del expediente administrativo. Apercibidos que de no asistir a la referida audiencia se
tendrán por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y declarar lo que a sus intereses
convengan, quedando sujeto a lo que resuelva esta autoridad administrativa en la resolución que en
su oportunidad se pronuncie; así también, requiéraseles en el acto para que señalen domicilio para
oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad capital, caso contrario, las subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal se procederán hacer por listas o cédula de notificaciones
que se fijan diariamente en los estrados de esta Dirección.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ahora bien, derivado de los acontecimientos respecto al virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en
seguimiento a las medidas de prevención, detención, contención, control, retraso y reducción
del contagio y propagación del citado virus, en el Estado de Chiapas, se le exhorta a las
partes que intervienen en el presente procedimiento administrativo, para que presenten su
declaración por escrito el cual podrá ser presentado un día antes o el mismo día del desahogo
de su audiencia inicial, por lo que resulta indispensable únicamente en el caso de los
presuntos responsables proporcionar en dicho escrito sus generales tales como: edad, fecha
de nacimiento, estado civil, grado de estudios, nacionalidad, originario de, religión, ocupación
actual, domicilio particular, R.F.C., CURP, teléfono celular y correo electrónico; asimismo,
todas las partes el escrito deberá ser acompañado de una copia de identificación vigente (INE,
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licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte); además deberán señalar domicilio para
oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad capital, de lo contrario las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se harán por listas o cédula de
notificación que se fijan diariamente en los estrados de esta Dirección de Responsabilidades;
de igual forma, exclusivamente para los presuntos responsables se les hace saber que tiene
derecho de no declarar en contra de sí mismo ni a declararse culpable, de defenderse
personalmente o de ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con
uno, le será asignado un defensor de oficio el cual deberá ser solicitado en dicho escrito, con
el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se entenderá su negativa de
aceptar la prerrogativa de designarle un defensor de oficio; haciendo de su conocimiento que
se encuentran a la vista los autos del expediente a fin de que Usted o el profesionista
designado, pueda imponerse de ellos y defender los intereses del implicado antes
mencionado, lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 208, fracción II, de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y 30, fracción XXIV, del
Reglamento Interior de esta Secretaría; por lo que gírese memorándum a

la Dirección

Jurídica, de esta Secretaria, a fin de que designe abogado defensor, para los efectos antes
señalados; o bien en el supuesto de que el presunto responsable presente un abogado
defensor particular, éste deberá anexar copia fotostática de su credencial para votar (INE) y
copia de su cédula profesional; Apercibido que de no asistir a la referida audiencia se tendrán
por precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convengan,
quedando sujeto a lo que determine esta autoridad administrativa en la resolución que en su
oportunidad se pronuncie; por último, la titular de esta Secretaría emitió la circular número
SHyFP/00008/2021, de fecha 12 doce de abril de 2021 dos mil veintiuno, en la cual hace de
conocimiento, que la oficilía de partes de esta dependencia, está recibiendo todo tipo de
documentación mediante correo electrónico: oficialiadepartes@shyfpchiapas.gob.mx, en el
horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE------------ ---- - - - Así lo acordó, mandó y firma el Licenciado Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Encargado de la
Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; ante los
testigos de asistencia, los licenciados Ana Luisa Bielma Noriega y Lidia del Socorro Suárez
Arrieta personal adscrito la Dirección de Responsabilidades, con quienes firma para constancia y
efectos que correspondan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Auditoría Número: CHIS/FONREGION-CCIH/17 (Federal)
y 108/2017 (Estatal).
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Ente Auditado: Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica.
Rubro Auditado: Fondo Regional (FONREGION).
Período Revisado:Cuenta Pública 2016.
Tuxtla Gutiérrez Chiapas; 11 de marzo del 2020.
MTRO. JESÚS DAVID PINEDA CARPIO.
SUBSECRETARÍO JURÍDICO Y DE PREVENCIÓN,
DE LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN
PÚBLICA EN EL ESTADO.
P R E S E N T E.
El C. CP. Amado Alegría Hernández, en mi calidad de Encargado del Despacho de la Contraloría
de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico, de la Secretaría de la Honestidad y
Función Pública, como lo acredito con la copia certificada de mi nombramiento como Encargado del
Despacho de la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico, mediante
memorándum No. SHyFP/0000221/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, signado por la C. Maestra
Liliana Àngell González, Titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, misma que
adjunto al presente; ante Usted con el debido respeto que se merece y en mi carácter de Autoridad
Investigadora, comparezco y expongo:
Derivado de la Auditoría practicada a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, como
consecuencia de las ordenes númerosCHIS/FONREGION-CCIH/17 (FEDERAL) y 108/2017
(ESTATAL), emitidas, la primera con fecha 02 de junio de 2017 y la segunda de fecha 21 de junio del
año 2017, mediante oficios Nos. UORCS/211/1072/2017 y SCG/001221/2017, signados, el primero
por laC. Lic. Ana Laura Arriata Pineda,Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social, de la Subsecretaria de Control y Auditoria de la GestiónPública, de la Secretaría de la
Función Pública y el segundo, por el C. C.P.C. Humberto Blanco Pedrero, en ese entonces
Secretario de la Contraloría General, con fundamento en los artículos 12 y 13 del Reglamento
interior vigente, en las cuales se ordena auditar de manera conjunta, alFondo Regional
(FONREGION), correspondientes al ejercicio 2016; y en cumplimiento a lo establecido en el artículo
32, fracción XV, del reglamento Interior de esta Secretaría, por medio del presente, me permito emitir
el siguiente:
INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

De acuerdo a las consideraciones y precisiones de hechos y derechos, siguientes:
COMPETENCIA
A).- Este Órgano de Control Interno, es competente para investigar las faltas administrativas de los
servidores o ex servidores públicos de la Administración Pública Estatal; así como para elaborar el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3,
fracción I, 9, fracción II, 23, 90, 91, 94, 95 y 194, de la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Chiapas, de acuerdo al articulo tercero transitorio del decreto por el que se expide
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, publicado en el Periodico
Oficial del Estado, numero 306, segunda seccion, de fecha 12 de julio de 2017; 3, inciso A),
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fracciones XII.2, XII.2.7, 5 fracciones I y I.1, y 32, fracciones III, IV, X, XV y XXII, del Reglamento
Interior de esta Secretaría, Acuerdo de Coordinación, celebrado el 21 de agosto de 2007, entre el
Ejecutivo de la Federacion y el Ejecutivo del Estado y artículo 23 del Acuerdo por el que se emite los
Lineamientos para la Practica de las Auditorías a la Administracion Publica Estatal.
B).- Una vez acreditada la competencia de este Órgano de Control Interno y en debido cumplimiento
a lo precisado en el artículo 194, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas; se procede a emitir el presente Informe de Presunta Responsabilidad, al tenor de los
siguientes elementos:
I.- Nombre de la Autoridad Investigadora.- C. CP. Amado Alegría Hernández, Encargado del
Despacho de la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico, de la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública. (Visible en los folios 1753 al 1754).
II.- Domicilio de la Autoridad Investigadora para oìr y recibir notificaciones.-Atrás de la Unidad
Administrativa, Edificio Anexo a maquinaria de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
Colonia Maya, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29010.
III.- Nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente
de Responsabilidad Administrativa:Autorizando para oir, recibir toda clase de documentos y
notificaciones a los CC. Arq. Fabricio Espinosa Hernández, L.C. Yesenia Gomez Anzueto y Ing. Amín
Ismasiel Manga Vazquez. (Visible en el folio 1755 y 1757).
IV.- Nombre (s), cargo y Domicilio del o los Servidor (es) Público (s) presunto (s) responsable
(s).1.- L.A.E. María del Pilar Chirino Martínez,Ex Directora de Supervisión de Carreteras
Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes,de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica,
con domicilio particular ubicado en Circuito Las Casas Sur 493, Fraccionamiento La Mision, C.P.
29096, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.(Visible en el folio 1366).
2.- Ing. Juan Carlos Palacios Corzo, Ex Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica, de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular en Av. Cecilio del Valle
#109 entre Chicoasén y Palma China, Col. Electricista, Las Palmas de esta Ciudad Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. (Visible en el folio 1372).
3.-C.P. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos Financieros, de la Comisión
de Caminos e Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular, en Av. Morganita 224 M1 L24, Calle
Diamante y Topacio, Jardines de Pedregal, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Visible en
el folio 1387).
4.-C.P. Rosa Isabel García Juárez, Ex Jefa del Área de Recursos Financieros, de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular, en Calle 2da Poniente Norte No. 821,
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entre 7ª y 8ª Norte Poniente, Col. Centro, C.P. 29000, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
(Visible en el folio 1395).
5.- Ing. Emigdio Neptalí Cordero Valdez, Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, con domicilio particular en 17 Norte Poniente #725 Col. Paraíso Bajo, de
esta ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Visible en el folio 1431).
6.- C.P. Ofelia Núñez Cabrera, Directora de Contratos y Estimaciones, de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular en Avenida 10ª Sur Poniente No.163, Barrio San
Francisco, C.P. 29000, de esta Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.(Visible en el folio 1440).
7.- Ing. Luis Antonio López Vázquez, Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular en Av. Rosa de Vietnam #06 Manzana. 74 Inf. El
Rosario, de esta Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Visible en el folio 1477).
8.- Ing. Víctor Manuel Molina Zenteno, Ex Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, con domicilio particular en Av. Golondrinas #393 Manzana. 22 Lote. 285,
Col. Los Pájaros, de esta Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Visible en el folio 1491).
9.-Ing. Christian Guillermo Hernández Carmona,Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular en Avenida Rubí #111 Manzana. 13 Lote. 06 Secc.
B Cornalina Fraccionamiento. San Fernando, de esta ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Visible en
el folio 1535).
10.-Ing. Juan Crisóstomo Villafuerte Abarca, Residente de Obra, de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, con domicilio particular en Circuito Las Flores Sur #605 y Calle Risco,
Fraccionamiento. La Gloria, de esta Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Visible en el folio 1552).
11.-Ing.Rubén García Gutiérrez, Director de Proyectos, de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular en Avenida Cerro Brujos No. 5, Fraccionamiento
Las Lomas, C.P. 29067, de esta Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Visible en el folio 1565).
12.-Lic. José Armando León García, Ex Director de Ingeniería de Costos, de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular en Boulevard Cañón del Sumidero
No.434, Manzana 17, Lote 18 esq., Colonia San Pedro Progresivo, de esta Ciudad Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. (Visible en el folio 1574).
13.- Ing. José Luis Cancino Nigenda,Ex Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidraulica, con domicilio particular en Av. Zaragoza # 18-B Planta Alta C, Barrio San
Jacinto, Chiapa de Corzo, Chiapas. (Visible en el folio 1593).
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14.- Ing. Edilberto de la Cruz Jiménez,Residente de Obra, de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, con domicilio particular en Av. 3 Poniente Sur #424 Esquina 1 Sur, Col.
San José Mirador II de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Visible en el folio 1605).
Nombre y Domicilio del Ente Público al que se encontraban adscrito.Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con domicilio laboral ubicado en Calzada Samuel
León Brindis 1330, Colonia Caminera, C.P. 29090, de esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tercero en el Procedimiento Administrativo:
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con domicilio laboral ubicado en Calzada Samuel
León Brindis 1330, Colonia Caminera, C.P. 29090, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Secretaría de la
Función Pública Federal, con domicilio laboral ubicado en Insurgentes Sur No. 1735, Colonia
Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Cuidad de México y Secretaría de la Honestidad y
Función Pública del Estado de Chiapas, con domicilio laboral ubicado en Boulevard Los Castillos No.
410, Fraccionamiento Montes Azules, C.P. 29056, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, de la conformidad a lo
establecido en el Articulo 116 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
estado de Chiapas.
V.- Narración Lógica y Cronológica de los hechos.
1.- Mediante oficio número UORCS/211/1072/2017, de fecha 02 de junio de 2017, suscrito por la Lic.
Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de la Secretaría de la Función Pública
Federal, en el cual comunica alC.C.P.C.Humberto Blanco Pedrero, en ese entonces Titular dela
Secretaría de la Contraloría General, que a partir del 22 de junio del 2017,se comisiona a los CC.
L.C. Leticia Ávila Ávila, y L.C.P. Helio Alejandro Lara Tejada, Jefes de grupo, a fin de realizar la
auditoría con orden No. CHIS/FONREGION-CCIH/17 (FEDERAL), practicada a los Recursos del
Fondo Regional; ejercicio 2016. (Visible en el folio 0006).
Mediante oficio No. SCG/001221/2017, de fecha 21 de junio de 2017, el C. C.P.C. Humberto Blanco
Pedrero, en ese entonces Titular de la entonces Secretaría de la Contraloría General, actualmente
Secretaría de la Honestidad y Función Pública , emite la orden de auditoría No. 108/2017 (Estatal) y
CHIS/FONREGION-CCIH/17 (Federal), dirigida al C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, en ese
entonces Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en el que se
ordena realizar la auditoría especifíca practicada al Fondo Regional (FONREGION); recibido el 21 de
junio del 2017, según consta en sello estampado en copia certificada. (Visible en los folios del 0007
al 0018).
2.-Con fecha 22 de junio de 2017, se suscribió el acta de Inicio de la Auditoría No.
CHIS/FONREGION-CCIH/17 (Federal) y 108/2017 (Estatal), con la presencia de los CC. C.P. Luis
Humberto Hernández Rodríguez, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, y Lic. Roxana Zúñiga
Zúñiga, Enlaces Institucionales de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, así también
en presencia de la C. L.C. Leticia Ávila Ávila, Visitadora Regional de la Zona Sureste; C.P. Juan
Carlos de la Rosa, Auditor por la Secretaría de la Función Pública y los CC. Ing. Arturo de Jesús
Paniagua Cruz, Contralor Interno, Arq. Fabricio Espinosa Hernández y C.P. Amado Alegría
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Hernández, Jefes de Área, de esta Secretaría; dándose por iniciados los trabajos de ejecución de la
Auditoría No. CHIS/FONREGION-CCIH/17 (Federal) y 108/2017 (Estatal), practicada al Fondo
Regional (FONREGION); ejercicio 2016; cerrándose dicha Acta de Inicio de Auditoría, a las 13:30
horas del día de su inicio. (Visible en los folios del 0019 al 0023).
3.-Mediante oficios números SFP/S’SAPAC/DAD“B”/CAPSCH/228/2017, de fecha 06 de julio de
2017, SCG/S´SAPAC/DAD“B”/CAPSCH/0242/2017, de fecha 13 de julio de 2017,
SCG/S´SAPAC/DAD“B”/CAPSCH/0269/2017,
de
fecha
02
de
agosto
de
2017
y
SCG/S´SAPAC/DAD“B”/CAPSCH/0272/2017, de fecha 04 de agosto de 2017, suscritos por el C. Ing.
Arturo de Jesús Paniagua Cruz, en los cuales solicita los documentos originales o copia certificada
de la totalidad de la documentación e información requerida en el plazo establecido. (Visible en los
folios 0024 al 0035).
4.- Por lo antes expuesto mediante oficios Nos. SOPyC/CCeIH/UAA/746/2017 y
SOPyC/CCeIH/UAA/753/2017, de fecha 07 de julio de 2017; SOPyC/CCeIH/UAA/0775/2017,
SOPyC/CCeIH/UAA/0769/2017, SOPyC/CCeIH/UAA/0771/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/0772/2017,
de fecha 12 de julio de 2017; SOPyC/CCeIH/UAA/0776/2017, de fecha 13 de julio de 2017;
SOPyC/CCeIH/UAA/0787/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/791/2017, de fecha 17 de julio de 2017;
SOPyC/CCeIH/UAA/0801/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/0805/2017, de fecha 19 de julio de 2017;
SOPyC/CCeIH/UAA/0811/2017, SOPyC/CCeIH/UAA/0812/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/0815/2017,
de fecha 20 de julio de 2017; SOPyC/CCeIH/UAA/0822/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/0824/2017, de
fecha 21 de julio de 2017; SOPyC/CCeIH/UAA/0828/2017, SOPyC/CCeIH/UAA/0830/2017 y
SOPyC/CCeIH/UAA/0831/2017, de fecha 24 de julio de 2017; SOPyC/CCeIH/UAA/0842/2017, de
fecha 26 de julio de 2017, SOPyC/CCeIH/UAA/0850/2017, SOPyC/CCeIH/UAA/0852/2017,
SOPyC/CCeIH/UAA/0854/2017 y SOPyC/CCeIH/UAA/0857/2017, de fecha 27 de julio de 2017,
respectivamente signado, por el C. C.P. Luis Humberto Hernández Rodríguez, es ese entonces Jefe
de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, envía
documentación, respecto a los requerimientos de información de la Auditoría No.
CHIS/FONREGIÓN-CCIH/2017 del ejercicio presupuestal 2016, al C. Ing. Arturo de Jesús Paniagua
Cruz, en ese entonces Contralor de Auditoría Pública para el Sector Carretero e Hidráulico.
(Visible en los folios 0036 al 0072).
5.-Mediante oficio número SCG/S´SAPAC/01451/2017, de fecha 07 de agosto del 2017, suscrito por el C.
C.P.C. Humberto Blanco Pedrero, en ese entonces, Secretario de la Contraloría General, comunica
al C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, que con fecha 11 de agosto del 2017, serán dados a conocer
las observaciones de la auditoría Nos. CHIS/FONREGION-CCEH/17 (Federal), 108/2017 (Estatal),
denominada alFondo Regional (FONREGION); ejercicio 2016, practicada conjuntamentecon la
Secretaría de la Función Pública Federal. (Visible en los folios0073 al 0074).
6.-Con fecha 11 de agosto del 2017, se procedió a la lectura y firma de las cédulas de observaciones
de la auditoría Nos. CHIS/FONREGION-CCIH/17 (Federal), 108/2017 (Estatal), denominada al
Fondo Regional (FONREGION); ejercicio 2016; practicada conjuntamente con la Secretaría de la
Función Pública Federal, dándose a conocer los resultados de dicha auditoría al servidor público
designado por la Comisión de Caminos e Infraestuctura Hidráulica, concediéndole a los responsables
de atender las observaciones, un plazo de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de la lectura,
para que presentarán a la Secretaría de la Contraloría General, la documentación para la
solventación de las siguientes observaciones determinadas: (Visible en los folios del 0075 al 0131);
7.- Con fecha 11 de agosto de 2017, se suscribió el acta administrativa del cierre de la auditoría
número: CHIS/FONREGION-CCIH/17 (Federal) y 108/2017 (Estatal), con la presencia de los CC.
L.C. Leticia Ávila Ávila, Visitador Regional de la Zona Sureste, Arq. Alfonso López Salazar,
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Coordinador, C.P. Juan Carlos de la Rosa Rojas, Ing. Miguel Ángel Ramírez Moreno, Asesores
Externos, por parte de la Secretaría de la Función Pública; así también con la presencia de los CC.
C.P. Luis Humberto Hernández Rodríguez, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Lic. Roxana
Zúñiga Zúñiga, Enlace Institucional de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y de los
CC. Ing. Arturo de Jesús Paniagua Cruz, en ese entonces Contralor Interno, Arq. Fabricio Espinosa
Hernández y C.P. Amado Alegría Hernández, Jefes de Área, de esta Secretaría; dándose
formalmente la conclusión de los trabajos de la Auditoría No. CHIS/FONREGION-CCIH/17 (Federal)
y 108/2017 (Estatal), proveniente del Fondo Regional (FONREGION); ejercicio 2016; cerrándose
dicha Acta Administrativa del Cierre de la auditoría, a las 16:00 horas del día de su inicio. (Visible en
los folios 0132 al 0140).
8.- Mediante oficio No. SHyFP/00370/2019, de fecha 19 de febrero de 2019, suscrito por la C. Mtra.
Liliana Angell González, Titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, dirigido al C.
Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, en el cual notifica la incorporación de los CC. Ramón Walter Camejo Magariño, Carla
Lilian López García y Sara Yamileth Castillejos Popomeya en los trabajos de la auditoría No.
CHIS/FONREGION-CCIH/17 (Federal) y 108/2017 (Estatal). (Visible en los folios 0141 al 0148).
VI.- La Infracción que se Imputa a los Servidores Públicos como Presuntos Responsables.
Respecto a la observación número 1.- Faltante de Documentación Comprobatoria, por
$113,332,085.89.
Con el análisis a los estados de cuenta, contratos, pólizas contables, cheque, facturas y estimaciones
contenidas en los expedientes de las obras, proporcionados por la comisión de caminos e
Infraestructura Hidráulica, se constató que en 22 (veintidós) contratos de obra pública término el
periodo de ejecución contratado y no se presentó el cierre administrativo, por lo que se concluyó que
existen estimaciones pendientes de pago por $66,828,203.58, de los contratos 1644001-420,
1644002-492, 1644003-495, 16444004-421, 1644005-422, 1644006-499, 1644016-432, 1644018434, 1644031-496, 1644105-696, 1644045-458, 1644055-468, 1644057-470, 1644058-471,1644077497, 163001-305, 1644087-583, 1621015-370, 1644083-580, 1644090-585.
Así mismo, del análisis a los estados de cuenta se constaron pagos por $1,055,456,087, no se
proporcionaron las estimaciones que acrediten los trabajos ejecutados por $46,503,882.31 de
recursos pagados mediante cheque a los contratistas de los contratos 1621015-370, anticipo 50% y
estimación 01, estimación 04, estimación 05F, 1664045-458 anticipo 50%, 164455-468 anticipo 50%,
1644057-470 anticipo 50%, 1644018-434 anticipo 50%, 1644058-471 anticipo. 50%, 1644105-696
estimación 02F y estimación 01, pagos que se realizaron sin tener la documentación que acrediten
los
trabajos
ejecutados,
no
se
omite
señalar
que
mediante
oficio
núm.
SCG/S’SAPAC/DAD”B”/CAPSCH/0269/2017 del 2 de agosto de 2017, (Visible en el folio 0030), se
reiteró la presentación en original o copia certificada de la información y documentación inherente a
la comprobación del gasto, misma que al término de la revisión no fue proporcionada.
Por lo anterior, se concluyó que no se acreditó la presentación de todas las estimaciones generadas
por los trabajos efectivamente ejecutados, aún y cuando los plazos contractuales se encuentran
fenecidos. (Visible en los folios 0076 al 0081).
1.- L.A.E. María del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de Supervisión de
Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes de la Comisión de Caminos e Infraestructura
como se acredita con el nombramiento de fecha 16 de junio de 2016, signado por el C.
Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura

Carreteras
Hidráulica,
Ing. Bruno
Hidráulica,
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(visible en folio 1360), con periodo en el cargo del 16 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2018;
(Visible en folios 1358 al 1359).
Período de la irregularidad: 01 de diciembre de 2016 al 13 de septiembre de 2017, se toman los
períodos de ejecución y reprogramaciones de los contratos de Obra nos. 1644001-420, 1644002492, 1644003-495, 1644004-421, 1644005-422, 1644006-499, 1644016-432, 1644018-434,
1644031-496, 1644105-696, 1644045-458, 1644055-468, 1644057-470, 1644058-471, 1644077-497,
1644087-583, 1644083-580 y 1644090-585. (Visible en los folios 0153 al 154 y 1206 al 1207).
Es de señalar que la mencionada ex servidora pública, en el ejercicio de sus funciones como
Directora de Supervisión de Carreteras Alimentadoras de la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, no cumplió con diligencia el servicio encomendado, por la omisión, al no coordinar con los
departamentos de supervisión, el control y seguimiento de las obras en el ámbito de su competencia,
lo que género, que dichas áreas no presentaran la totalidad de la documentación técnica
comprobatoria y justificatoria, consistente en cuerpo de estimación, resumen físico-financiero,
concentrado de volumen, generadores y cierres administrativo, entre otros, de los Contratos de Obra
números: 1644001-420, 1644002-492, 1644003-495, 16444004-421, 1644005-422, 1644006-499,
1644016-432, 1644018-434, 1644031-496, 1644105-696, 1644045-458, 1644055-468, 1644057-470,
1644058-471, 1644077-497, 1644087-583, 1644083-580 y 1644090-585, debiendo presentar la
información y documentación solicitada en original y copia certificada, misma que al término de la
revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación
comprobatoria de los contratos antes descritos; incumpliendo lo que establece Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 1, página 25, que a la letra dice:
“Coordinar con los departamentos de supervisión, el control y seguimiento de las obras que en
materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes se asignen”. (visible en los folios
1629).
Así mismo, incumplió lo establecido en los artículos enlistados del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a letra dicen:
Artículo 224, fracción VI.- “Establecer en los convenios el compromiso de las entidades federativas
de entregar la documentación comprobatoria y la información adicional que sea requerida por la
Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha documentación
deberá ser identificada con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el
ejercicio correspondiente. Asimismo, deberán verificar que en los convenios se establezca el
compromiso de las entidades federativas de registrar en su contabilidad los recursos federales que
reciban, de acuerdo con los principios de la contabilidad gubernamental, y aquella información
relativa a la rendición de informes y Cuenta Pública ante los congresos locales.” (Visible en folio
1614).
Artículo 310.- “Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los plazos en que les sean
solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización
de las visitas y auditorías que determine efectuar la Función Pública, por sí o a través de los órganos
internos de control, o a solicitud de la Secretaría o de la dependencia coordinadora de sector
respectiva.” (Visible en folio 1615).
Así mismo, incumplió en lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 14.- “El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos deberá mantener
actualizado, a través de los sistemas establecidos por la Secretaría de la Función Pública, el estado
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que guarden el avance físico y financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren
los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no
liquidados o materiales y equipos no devueltos. En cualquier momento, la Secretaría de la Función
Pública y los órganos internos de control podrán verificar la información a que se refiere el párrafo
anterior. La Secretaría de la Función Pública directamente o a través de los órganos internos de
control, en el ejercicio de la facultad que le otorga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley, podrá
solicitar datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a
la Bitácora, y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos. Los
contratistas que no aporten la información que les requiera la Secretaría de la Función Pública, en
ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y auditoría, serán sancionados en los términos
que establece el Título Sexto de la Ley.” (Visible en el folio 1617)
Artículo 132. “Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados
por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:
I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución
convenido, tratándose de amortizaciones programadas.” (Visible en el folio 1618)
Así mismo, incumplió lo establecido en los siguientes artículos enlistados de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
Artículo 54, primer y segundo párrafos. - “Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán
formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia
de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión
y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.” (Visible en el folio 1620).
Artículo 75, primer párrafo. - “La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades,
podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas
se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.”(Visible en el
folio 1621).
Como consecuencia, la Ex Servidora Pública C. María del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de
Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en razón a que falto al principio de
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, en término del artículo 7,

140

miércoles 23 de junio de 2021

Periódico Oficial No. 172

primer párrafo, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas,
que a la letra dice:
Artículo 7: “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones” (visible en el folio 1697).
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizado los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que la Ex Servidora Pública involucrada, incumplió con lo establecido en el Dictamen
número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 01, página 25; con fundamento en el artículo 49,
fracciones I y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, (visible
en folios 1662) en razón de ello esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta
administrativa como no grave.
2.- Ing. Juan Carlos Palacios Corzo, Ex Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha
16 de junio de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en folio 1368), con periodo en el cargo
del 16 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2018; (Visible en folios 1369 al 1370).
Período de la irregularidad: 25 de juliode 2016 al 30 de diciembre de 2016 se toman los períodos
de ejecución de los contratos de Obra nos. 1630001-305 y 1621015-370. (Visible en los folios 0153
y 154).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Director
de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
no cumplió con diligencia el servicio encomendado, por la omisión, al no coordinar con los
departamentos de supervisión, el control y seguimiento de las obras en el ámbito de su competencia,
lo que género, que dichas áreas no presentaran la totalidad de la documentación técnica
comprobatoria y justificatoria, consistente en cuerpo de estimación, resumen físico-financiero,
concentrado de volumen, generadores y cierres administrativo, entre otros, de los Contratos de Obra
números: 163001-305 y 1621015-370, debiendo presentar la información y documentación solicitada
en original y copia certificada, misma que al término de la revisión no fue proporcionada, lo cual dio
origen a la observación por la falta de documentación comprobatoria de los contratos antes descritos;
incumpliendo lo que establece Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 1, página 20, que
a la letra dice:
“Coordinar la supervisión de la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los
sistemas de agua potable y agua desalada, en los términos de las Leyes Federales y Estatales de la
materia, así como por los convenios que al efecto se celebren con la Federación.”. (Visible en folios
1625).
Así mismo, incumplió con lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a letra dicen:
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Artículo 224, fracción VI.- “Establecer en los convenios el compromiso de las entidades federativas
de entregar la documentación comprobatoria y la información adicional que sea requerida por la
Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha documentación
deberá ser identificada con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el
ejercicio correspondiente. Asimismo, deberán verificar que en los convenios se establezca el
compromiso de las entidades federativas de registrar en su contabilidad los recursos federales que
reciban, de acuerdo con los principios de la contabilidad gubernamental, y aquella información
relativa a la rendición de informes y Cuenta Pública ante los congresos locales.” (Visible en folio
1614).
Artículo 310.- “Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los plazos en que les sean
solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización
de las visitas y auditorías que determine efectuar la Función Pública, por sí o a través de los órganos
internos de control, o a solicitud de la Secretaría o de la dependencia coordinadora de sector
respectiva.” (Visible en folio 1615).
Así también, incumplió en lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 14.- “El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos deberá mantener
actualizado, a través de los sistemas establecidos por la Secretaría de la Función Pública, el estado
que guarden el avance físico y financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren
los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no
liquidados o materiales y equipos no devueltos. En cualquier momento, la Secretaría de la Función
Pública y los órganos internos de control podrán verificar la información a que se refiere el párrafo
anterior. La Secretaría de la Función Pública directamente o a través de los órganos internos de
control, en el ejercicio de la facultad que le otorga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley, podrá
solicitar datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a
la Bitácora, y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos. Los
contratistas que no aporten la información que les requiera la Secretaría de la Función Pública, en
ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y auditoría, serán sancionados en los términos
que establece el Título Sexto de la Ley.” (Visible en el folio 1616 al 1617).
Artículo 132. “Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados
por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:
I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución
convenido, tratándose de amortizaciones programadas.”(Visible en el folio 1618)
Así mismo, incumplió lo establecido en los siguientes artículos enlistados de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
Artículo 54, primer y segundo párrafos. - “Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán
formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia
de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
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estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión
y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.” (Visible en el folio 1620).
Artículo 75, primer párrafo. - “La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades,
podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas
se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.”(Visible en el
folio 1621).
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Juan Carlos Palacios Corzo, Ex Director de
Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
incurrió en presunta falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones
I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la
letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1660 al 1661).
3.-C.P. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos Financieros de la Comisión
de Caminos e Infraestructura Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha 16 de
septiembre de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en el folio 1380), con periodo en el cargo
del 16 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017; (Visible en los folios 1381 al 1382).
Período de la irregularidad: Del 20 de diciembrede 2016 al 28 de febrero 2017, tomando la fecha
de pago de los cheques cobrados y la fecha de baja en el cargo. (Visible en los folios 0154 y 1381).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Jefe del
Área de Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, por la omisión, al no revisar y tramitar el pago de anticipos y
estimaciones de obra pública de los programas presupuestales y financieros, de los Contratos de
Obra números: 1621015-370, 1644045-458, 1644055-468, 1644057-470, 1644018-434 y 1644058471, sin tener la documentación que acrediten los trabajos ejecutados; debiendo presentar la
información y documentación solicitada en original y copia certificada, misma que al término de la
revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación
comprobatoria de los contratos antes descritos; incumpliendo lo que establece Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 02, página 8, que a la letra dice:
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“Revisar y tramitar la documentación de proveedores de bienes y servicios, anticipos y estimaciones
de obra pública de los programas presupuestales y financieros”. (Visible en folio 1623).
Así mismo, incumplió con lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a letra dicen:
Artículo 66, fracciones I, II y III.- “Las dependencias y entidades serán responsables de que los
pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:
I.Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos
previstos en las disposiciones aplicables;
II.Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados, y
III.Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales
respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen
la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de
las sumas de dinero correspondientes.” (Visible en folio 1613).
Artículo 224, fracción VI.- “Establecer en los convenios el compromiso de las entidades federativas
de entregar la documentación comprobatoria y la información adicional que sea requerida por la
Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha documentación
deberá ser identificada con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el
ejercicio correspondiente. Asimismo, deberán verificar que en los convenios se establezca el
compromiso de las entidades federativas de registrar en su contabilidad los recursos federales que
reciban, de acuerdo con los principios de la contabilidad gubernamental, y aquella información
relativa a la rendición de informes y Cuenta Pública ante los congresos locales.” (Visible en folio
1614).
Artículo 310.- “Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los plazos en que les sean
solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización
de las visitas y auditorías que determine efectuar la Función Pública, por sí o a través de los órganos
internos de control, o a solicitud de la Secretaría o de la dependencia coordinadora de sector
respectiva.” (Visible en folio 1615).
Así también, incumplió en lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 14.- “El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos deberá mantener
actualizado, a través de los sistemas establecidos por la Secretaría de la Función Pública, el estado
que guarden el avance físico y financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren
los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no
liquidados o materiales y equipos no devueltos. En cualquier momento, la Secretaría de la Función
Pública y los órganos internos de control podrán verificar la información a que se refiere el párrafo
anterior. La Secretaría de la Función Pública directamente o a través de los órganos internos de
control, en el ejercicio de la facultad que le otorga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley, podrá
solicitar datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a
la Bitácora, y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos. Los
contratistas que no aporten la información que les requiera la Secretaría de la Función Pública, en
ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y auditoría, serán sancionados en los términos
que establece el Título Sexto de la Ley.” (Visible en el folio 1616 al 1617).
Así mismo, incumplió en lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dicen:
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Artículo 114, fracción VI.- “Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los
servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias;” (visible en el folio
1619)
Así mismo, incumplió lo establecido en los siguientes artículos enlistados de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
Artículo 54, primer y segundo párrafos. - “Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán
formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia
de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión
y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.” (Visible en el folio 1620).
Artículo 75, primer párrafo. - “La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades,
podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas
se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.”(Visible en el
folio 1621)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de
Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta
falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1660 al 1661).
4.-C.P. Rosa Isabel García Juárez, Ex Jefa del Área de Recursos Financieros de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha 01 de marzo
de 2017, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en folio 1390), con periodo en el cargo del 01 de
marzo al 31 de octubre de 2017; (Visible en folios 1391 al 1392).
Período de la irregularidad: 01 de marzo al 17 de julio de 2017, se toma fecha de alta en el cargo y
la ultima de fecha de cobro de cheques en el banco. (Visible en los folios 1391 y 0154).
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Es de señalar que la mencionada ex servidora pública, en el ejercicio de sus funciones como Jefa del
Área de Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, por la omisión, al no revisar y tramitar la documentación de
anticipos y estimaciones de obra pública de los programas presupuestales y financieros,
correspondiente a los Contratos de Obra números: 1621015-370, 1644105-696 y 1644105-696, sin
tener la documentación que acrediten los trabajos ejecutados,debiendo presentar la información y
documentación solicitada en original y copia certificada, misma que al término de la revisión no fue
proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación comprobatoria de los
contratos
antes
descritos;
incumpliendo
lo
que
establece
Dictamen
número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 02, página 8, que a la letra dice:
“Revisar y tramitar la documentación de proveedores de bienes y servicios, anticipos y estimaciones
de obra pública de los programas presupuestales y financieros”. (Visible en folio 1623).
Así mismo, incumplió con lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a letra dicen:
Artículo 66, fracciones I, II y III.- “Las dependencias y entidades serán responsables de que los
pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:
I.Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos
previstos en las disposiciones aplicables;
II.Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios de presupuesto autorizados, y
III.Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales
respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen
la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de
las sumas de dinero correspondientes.” (Visible en folio 1613).
Artículo 224, fracción VI.- “Establecer en los convenios el compromiso de las entidades federativas
de entregar la documentación comprobatoria y la información adicional que sea requerida por la
Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha documentación
deberá ser identificada con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el
ejercicio correspondiente. Asimismo, deberán verificar que en los convenios se establezca el
compromiso de las entidades federativas de registrar en su contabilidad los recursos federales que
reciban, de acuerdo con los principios de la contabilidad gubernamental, y aquella información
relativa a la rendición de informes y Cuenta Pública ante los congresos locales.” (Visible en folio
1614).
Artículo 310.- “Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los plazos en que les sean
solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización
de las visitas y auditorías que determine efectuar la Función Pública, por sí o a través de los órganos
internos de control, o a solicitud de la Secretaría o de la dependencia coordinadora de sector
respectiva.” (Visible en folio 1615).
Así también, incumplió en lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 14.- “El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos deberá mantener
actualizado, a través de los sistemas establecidos por la Secretaría de la Función Pública, el estado
que guarden el avance físico y financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren
los adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no
liquidados o materiales y equipos no devueltos. En cualquier momento, la Secretaría de la Función
Pública y los órganos internos de control podrán verificar la información a que se refiere el párrafo
anterior. La Secretaría de la Función Pública directamente o a través de los órganos internos de
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control, en el ejercicio de la facultad que le otorga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley, podrá
solicitar datos e informes relacionados con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a
la Bitácora, y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos. Los
contratistas que no aporten la información que les requiera la Secretaría de la Función Pública, en
ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y auditoría, serán sancionados en los términos
que establece el Título Sexto de la Ley.” (Visible en el folio 1616 al 1617).
Así mismo, incumplió en lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dicen:
Artículo 114, fracción VI.- “Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los
servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias;” (visible en el folio
1619)
Así mismo, incumplió lo establecido en los siguientes artículos enlistados de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
Artículo 54, primer y segundo párrafos. - “Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán
formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia
de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión
y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.” (Visible en el folio 1620).
Artículo 75, primer párrafo. - “La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades,
podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas
se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.”(Visible en el
folio 1621)
Como consecuencia, la Ex Servidora Pública C. Rosa Isabel García Juárez, Ex Jefa del Área de
Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta
falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Articulo 7: “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones” (Visible en el folio 1697).
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Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizado los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que la Ex Servidora Pública involucrada, incumplió con lo establecido en el Dictamen
número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 02, página 8; con fundamento en el artículo 49, fracciones
I y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, (visible en folios
1662) en razón de ello esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa
como no grave.
Observación número 2.- Recursos no vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago, por $5,297,403.29.
Así mismo, mediante la revisión a la documentación comprobatoria se constató el ejercicio de
recursos por $9,626,053.23 por conceptos de gastos administrativos, importe que no rebasa el 2%
autorizado para dicho concepto en el convenio.
Por lo anterior, al mes de julio del 2017 se determinaron recursos por economías por $5,508,907.91
que al cierre del ejercicio 2016 no fueron vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago, respecto de los contratos presentados en su cierre administrativo. Cabe mencionar que los
recursos se encuentran en la cuenta bancaría específica, por lo que se infringió lo establecido en la
cláusula sexta del convenio para el otorgamiento de subsidios.- Ejecución, que a la letra dice: De
acuerdo al numeral 17 de los “lineamientos” los recursos de los “Los Proyectos” deberán estar
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes
de diciembre del presente ejercicio fiscal, en caso contrario, éstos y los rendimientos financieros
obtenidos, deberán reintegrarse a la “TESOFE”, en términos de las disposiciones aplicables.
Por lo anterior, se determinó un remanente por $5,508,907.91 que al cierre del ejercicio 2016 no
fueron vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago.
Por lo expuesto, se concluyó que la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió
con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la normativa
aplicable del programa, en virtud de que no se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, de los recursos no comprometidos ni
devengados. (Visible en folios del 0082 al 0089).
1.- C.P. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos Financieros de la Comisión
de Caminos e Infraestructura Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha 16 de
septiembre de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en el folio 1380), con un período en el
cargo del 16 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017; (Visible en los folios 1381 al 1382).
Período de la irregularidad: 16 de enero de 2017, por la naturaleza de la observación, se toma la
legislación aplicable; toda vez que hace mención deberán ser reintegrados a la Tesorería dentro de
los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal.(Visible en folio 1634).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe del
Área de Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no llevar a cabo el reintegro a la TESOFE,
de los recursos que no fueron vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago,
ejecutados, debiendo presentar la información y documentación solicitada en original o copia
certificada, misma que al término de la revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la

148

miércoles 23 de junio de 2021

Periódico Oficial No. 172

observación; incumpliendo lo que establece el Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 3,
4 y 8, página 8, que a la letra dice:
“Elaborar órdenes de pago de los recursos centralizados ante las instancias correspondientes, del
programa gasto corriente y de los diversos programas de inversión.”
“Dar seguimiento a los recursos liberados para el ejercicio del gasto y afectación del presupuesto
comprometido.”
“Realizar reintegros financieros a la Secretaría de Hacienda y/o Tesorería de la Federación por
concepto de refrendos o economías.” (Visible en el folio 1637).
Así mismo, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:
Artículo 224, penúltimo párrafo. - “Los recursos transferidos a las entidades federativas en el
marco de los convenios de coordinación en materia de reasignación y, en su caso, los rendimientos
financieros generados, que por cualquier motivo no hayan sido devengados al 31 de diciembre,
deberán ser reintegrados a la Tesorería dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del
ejercicio fiscal conforme a las disposiciones aplicables.” (Visible en los folios 1632 al 1633)
Así mismo, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:
Artículo 54, tercer párrafo. - “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las
dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que
por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos,
deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días
naturales siguientes al cierre del ejercicio.” (Visible en el folio 1634)
También, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, que a la letra dice:
Artículo 17, primer párrafo. - “Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año,
deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al
31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes
Públicos.”(Visible en el folio 1635)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de
Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta
falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1660 al 1661).
2.- C.P. Rosa Isabel García Juárez, Ex Jefa del Área de Recursos Financieros de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha 01 de marzo
de 2017, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de
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Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en folio 1390), con un período en el cargo del 01 de
marzo al 31 de octubre de 2017; (Visible en folios 1391 al 1392).
Periodo de la irregularidad: del 01 de marzo al 11 de agosto de 2017, que se acredita con
nombramiento e Informe Final de Resultados. (Visible en los folios 1390, y 0082).
Es de señalar que la mencionada ex servidora pública en el ejercicio de sus funciones como Jefa del
Área de Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no dar seguimiento y llevar a cabo el
reintegro a la TESOFE, de los recursos que no fueron vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago, ejecutados, debiendo presentar la información y documentación solicitada en
original o copia certificada, misma que al término de la revisión no fue proporcionada, lo cual dio
origen a la observación; incumpliendo lo que establece el Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 3, 4 y 8, página 8, que a la letra dice:
“Elaborar órdenes de pago de los recursos centralizados ante las instancias correspondientes, del
programa gasto corriente y de los diversos programas de inversión.”
“Dar seguimiento a los recursos liberados para el ejercicio del gasto y afectación del presupuesto
comprometido.”
“Realizar reintegros financieros a la Secretaría de Hacienda y/o Tesorería de la Federación por
concepto de refrendos o economías.” (Visible en los folios 1637).
Así mismo, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:
Artículo 224, penúltimo párrafo. - “Los recursos transferidos a las entidades federativas en el
marco de los convenios de coordinación en materia de reasignación y, en su caso, los rendimientos
financieros generados, que por cualquier motivo no hayan sido devengados al 31 de diciembre,
deberán ser reintegrados a la Tesorería dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del
ejercicio fiscal conforme a las disposiciones aplicables.” (Visible en los folios 1632 al 1633).
Así también, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:
Artículo 54, tercer párrafo.- “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las
dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que
por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos,
deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días
naturales siguientes al cierre del ejercicio.” (Visible en el folio 1634).
Así mismo, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que a la letra dice:
Artículo 17, primer párrafo. - “Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año,
deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al
31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes
Públicos.” (Visible en el folio 1635).
Como consecuencia, la Ex Servidora Pública C. Rosa Isabel García Juárez, Ex Jefa del Área de
Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta
falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
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eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I.
Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.”. (Visible en los folios
1697).
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizado los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que la Ex Servidora Pública involucrada, incumplió con lo establecido en el Dictamen
número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 03, 04 y 08 página 8; con fundamento en el artículo 49,
fracciones I y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, (visible
en folios 1662) en razón de ello esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta
administrativa como no grave.
Observación número 3.- Retenciones efectuadas no enteradas, por $1,309,515.75.
Con el análisis de la documentación e información proporcionada por la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica en relación al ejercicio de los recursos autorizados, se constató que se
efectuaron retenciones en las facturas de las estimaciones de obra pagadas por concepto del 1%
Obras y Servicio de Beneficio Social, 0.2% y 0.3% para el Instituto de la Capacitación de la Industria
de la Construcción (I.C.I.C.), 5 al millar para la vigilancia, inspección y control de obra pública (0.5%
V.I.C.O.P.), y 2% Impuesto Sobre Nómina, por $13,356,489.77, de los cuales se han enterado $12,
046,974.02 a las instancias correspondientes, quedando un monto pendiente de $1,309,515.75.
(Visible en folios del 0090 al 0094).
1.- C.P. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos Financieros de la Comisión
de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con designación de cargo del 16 de septiembre de 2016,
signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, (visible en el folio 1380), con un período de cargo del 16 de septiembre
de 2016 al 28 de febrero de 2017; (Visible en los folios 1381 al 1382).
Período de irregularidad: 18 de febrero al 28 de febrero de 2017, que se acredita con pago de la
factura de la estimación 01 del contrato 1621015-370, que fue el primer pago de los 9 contratos
observados y baja del ex servidor público. (Visible en los folios 950 y 1381).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe del
Área de Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no elaborar y tramitar órdenes de pagos
para el entero de las retenciones, por concepto del 1% Obras y Servicio de Beneficio Social, 0.2% y
0.3% para el Instituto de la Capacitación de la Industria de la Construcción (I.C.I.C.), 5 al millar para
la vigilancia, inspección y control de obra pública (0.5% V.I.C.O.P.), y 2% Impuesto Sobre Nómina,
correspondiente a las estimaciones del contrato de obra: 1621015-370; debiendo presentar en
original o copias certificadas de la documentación comprobatoria correspondiente a pólizas de
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cheques y recibos oficiales, lo cual dio origen a la observación; incumpliendo lo que establece el
Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 07, página 8, que a la letra dice:
“Elaborar y tramitar órdenes de pagos para el entero de las diversas retenciones ante las instancias
correspondientes.” (Visible en los folios 1644),
Así mismo, incumplió con lo establecido en la cláusula única del Anexo no. 5 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por
conductos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, que
a la letra dice:“La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste asuma las
funciones operativas de administración en relación con el derecho establecido en el Artículo 191 de
la Ley Federal de Derechos, que paguen los contratistas de obra pública y de servicios relacionados
con la misma, financiados con recursos comprendidos en el Convenio único de Desarrollo, por el
servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría
de la Contraloría General de la Federación; de acuerdo con los siguientes puntos: 1o.- El Estado
ejercerá las funciones operativas de recaudación, comprobación, determinación y cobranza en los
términos de la legislación federal aplicable.”(Visible en el folio 1640)
Así también, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley Federal de Derechos
destinados a las Entidades Federativas, que a la letra dice:
Artículo 191, Numeral 6 del capítulo III.- Control presupuestal de los recursos, de los
lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los
recursos del cinco al millar, provenientes delderecho: “Las entidades federativas, por conducto
de su Órgano Hacendario, deberán presentar al Órgano Estatal de Control y a la Unidad, un informe
mensual dentro de los primeros diez días naturales del mes siguiente (Anexo 1) de los recursos que
hayan recaudado por concepto del derecho a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de
Derechos el cual, además, deberá acompañarse con copia simple del estado de cuenta bancario
correspondiente a la cuenta bancaria productiva específica para la recepción y administración de
dichos recursos.”(Visible en los folios 1641 al 1642)
Así también, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado del Código de la Hacienda
Pública para el Estado de Chiapas, de las contribuciones, productos y aprovechamientos, que a la
letra dice:
Artículo 205 D, primer párrafo. - “El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento
en que se lleven a cabo los pagos de las estimaciones de ejecución o avance de obras o prestación
de servicios a los sujetos del impuesto, y lo enterará mediante declaración, conjuntamente con los
pagos provisionales que corresponda al periodo en que se efectúe la retención.” (Visible en el folio
1643)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de
Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta
falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1660 al 1661).
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2.- C.P. Rosa Isabel García Juárez, Ex Jefa del Área de Recursos Financieros de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, con designación de cargo del 01 de marzo de 2017 (visible en
folio 1390), con un período de cargo del 01 de marzo al 31 de octubre de 2017; (Visible en folios
1391 al 1392).
Período de irregularidad: 01 de marzo al 18 de septiembre de 2017, que se acredita con alta en el
cargo y con el pago de la factura de la estimación 03 del contrato 1644085-582, que fue el último
pago de los 9 contratos observados. (Visible en los folios 0952 y 1391).
Es de señalar que la mencionada ex servidora pública en el ejercicio de sus funciones como Jefa del
Área de Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no elaborar y tramitar órdenes de pagos el
entero de las retenciones, por concepto del 1% Obras y Servicio de Beneficio Social, 0.2% y 0.3%
para el Instituto de la Capacitación de la Industria de la Construcción (I.C.I.C.), 5 al millar para la
vigilancia, inspección y control de obra pública (0.5% V.I.C.O.P.), y 2% Impuesto Sobre Nómina,
correspondiente a las estimaciones de los contratos de obra: 1630108-305, 1621015-370, 1644001420, 1644070,483, 1644071-484, 1644080-491, 1644002-492, 1644031-496 y 1644085-582;
debiendo presentar en original o copias certificadas de la documentación comprobatoria
correspondiente a pólizas de cheques y recibos oficiales, lo cual dio origen a la observación;
incumpliendo lo que establece el Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 07, página 8,
que a la letra dice:
“Elaborar y tramitar órdenes de pagos para el entero de las diversas retenciones ante las instancias
correspondientes.” (Visible en los folios 1644).
Así mismo, incumplió con lo establecido en la cláusula única del Anexo no. 5 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por
conductos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, que
a la letra dice:“La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste asuma las
funciones operativas de administración en relación con el derecho establecido n el Artículo 191 de la
Ley Federal de Derechos, que paguen los contratistas de obra pública y de servicios relacionados
con la misma, financiados con recursos comprendidos en el Convenio único de Desarrollo, por el
servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría
de la Contraloría General de la Federación; de acuerdo con los siguientes puntos: 1o.- El Estado
ejercerá las funciones operativas de recaudación, comprobación, determinación y cobranza en los
términos de la legislación federal aplicable.”(Visible en el folio 1640)
Así mismo, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley Federal de Derechos
destinados a las Entidades Federativas, que a la letra dice:
Artículo 191, Numeral 6 del capítulo III.- Control presupuestal de los recursos, de los
lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los
recursos del cinco al millar, provenientes delderecho: “Las entidades federativas, por conducto
de su Órgano Hacendario, deberán presentar al Órgano Estatal de Control y a la Unidad, un informe
mensual dentro de los primeros diez días naturales del mes siguiente (Anexo 1) de los recursos que
hayan recaudado por concepto del derecho a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de
Derechos el cual, además, deberá acompañarse con copia simple del estado de cuenta bancario
correspondiente a la cuenta bancaria productiva específica para la recepción y administración de
dichos recursos.”(Visible en los folios 1641 al 1642)
Así mismo, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado del Código de la Hacienda
Pública para el Estado de Chiapas, de las contribuciones, productos y aprovechamientos, que a la
letra dice:
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Artículo 205 D, primer párrafo. - “El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento
en que se lleven a cabo los pagos de las estimaciones de ejecución o avance de obras o prestación
de servicios a los sujetos del impuesto, y lo enterará mediante declaración, conjuntamente con los
pagos provisionales que corresponda al periodo en que se efectúe la retención.” (Visible en el folio
1643)
Como consecuencia, la Ex Servidora Pública C. Rosa Isabel García Juárez, Ex Jefa del Área de
Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta
falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I.
Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.”. (Visible en los folios
1697).
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizado los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que la Ex Servidora Pública involucrada, incumplió con lo establecido en el Dictamen
número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 07 página 8; con fundamento en el artículo 49, fracciones I
y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, (visible en folios
1662) en razón de ello esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa
como no grave.
Observación número 4.- Recursos destinados a fines distintos, por $566,760.03.
Con la revisión a la documentación comprobatoria del gasto se constató que se efectuaron tres
pagos durante los días 16 y 19 de diciembre de 2016 por un total de $469,278.42 por concepto de
anticipo, estimación 1 y 2 para la obra número 1621018-371, misma que no se encuentra autorizada
en el anexo 1 (cartera de programas y/o proyectos de infraestructura y su equipamiento) del convenio
suscrito. (Visible en folios del 0095 al 0097).
1.- C.P. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos Financieros de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, con designación de cargo del 16 de septiembre de 2016
(visible en el folio 1380), con un período de cargo del 16 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de
2017; (Visible en los folios 1381 al 1382).
Período de irregularidad: 16 y 19 de diciembre de 2016, porque así lo marca la observación de
cuando se realizaron los pagos. (Visible en folio 1031).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público en el ejercicio de sus funciones como Jefe del
Área de Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió
con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no revisar y tramitar el pago por concepto
de Anticipo, Estimación 01 y 02 para la obra número 1621018-371; mismo que no se encuentra
autorizado en el anexo 1 cartera de programas y/o proyectos de infraestructura y su equipamiento, lo
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cual dio origen a la observación; incumpliendo lo que establece el Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 02, página 8, que a la letra dice:
“Revisar y tramitar la documentación de proveedores de bienes y servicios, anticipos y estimaciones
de obra pública de los programas presupuestales y financieros.” (Visible en los folios 1652)
Así mismo, incumplió con lo establecido en la Cláusula Primera, del Convenio celebrado el 28 de
junio de 2016:“Objeto.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para la
transferencia, aplicación, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en el
ejercicio de los recursos federales que “LA SECRETARÍA” entregará a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”,
con cargo a los recursos de “FONREGIÓN” para la ejecución de “LOS PROYECTOS”(Visible en el
folio 1650)
Así también, incumplió en lo establecido en los lineamientos del Programa de Fondo Regional:
Capitulo VII. Del control, transparencia y rendición de cuentas, en su numeral 25 de los
lineamientos del programa de fondo regional: “Los recursos entregados deberán aplicarse
únicamente a la ejecución de los estudios, programas y/o proyectos convenidos.” (Visible en los
folios 1646 al 1647)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de
Recursos Financieros de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta
falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice: (Visible en
los folios 1660 al 1661).
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.”
Observación número 5.- Pagos Improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados),
por $292,894.37.
Con la revisión de la documentación e información contenida en los expedientes de las obras,
estimaciones y generadores de obra, así como el resultado de las inspecciones físicas realizadas el 1
de agosto de 2017, se determinaron volúmenes de obra pagados y no ejecutados por $292,894.37
con IVA, conforme a lo siguiente(Visible en folios del 0098 al 0103).
:
Reconstrucción del puente “San Lucas” de 60ML. Ubicado en el Km. 54+550 del camino
Ocozocoautla-Villaflores (Primera etapa), localidad de doctor Domingo Chanona, del Municipio de
Villaflores, Chiapas, adjudicada a la persona física C. Francisco Manuel Riveros Aragón, con el
contrato núm. 1644083-580 del 27 de diciembre de 2016 y un periodo de ejecución reprogramado del
4 de enero al 05 de septiembre de 2017, presento un avance físico del 92%, y se observó un monto
de $48,734.43 con IVA, el detalle se presenta en anexo 1. (Visible en folio 0102).
Reconstrucción del puente “San Lucas” de 60 Ml. Ubicado en el km. 54+550 del camino
Ocozocoautla-Villaflores, Chiapas, Adjudicada a la persona física C. Francisco Javier Rizo Laguna.
Con el contrato núm. 1644090-585 del 27 de diciembre de 2016 y un periodo de ejecución
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reprogramado del 04 de enero del 05 de septiembre de 2017, presento un avance físico del 79% y se
observó un monto de $244,159.94 con IVA, el detalle se presenta en anexo 2. (Visible en folio0103).
1.- L.A.E.María del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de Supervisión de Carreteras
Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
como se acredita con el nombramiento de fecha 16 de junio de 2016, signado por el C. Ing. Bruno
Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
(visible en el folio 1360), con periodo en el cargo del 16 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2018;
(visible en los folios 1358 al 1359).
Periodo de la irregularidad: 09 de febrero al 01 de junio de 2017, periodo de ejecución de las
estimaciones No. 01 de los contratos números 1644083-580 y 1644090-585, en las cuales se
pagaron volúmenes de obra pagados no ejecutados (visible en los folios 1088, 1089, 1097 y 1098),
hasta la fecha en que estas fueron pagadas. (visible en el folio 1108).
Es de señalar que la mencionada ex servidora pública, en el ejercicio de sus funciones como
Directora de Supervisión de Carreteras Alimentadoras de la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, no cumplió con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no coordinar y no
verificar que los departamentos de supervisión y supervisores, establezcan los controles de
seguimiento y se cumplan con las acciones que garanticen la realización de las obras en los tiempos
establecidos y conforme a las leyes y demás disposiciones vigentes, lo que generó falta de
transparencia en el ejercicio de los Recursos de Fondo Regional 2016, toda vez que se detectaron
autorizaciones de volúmenes de obra pagados y no ejecutados en las estimaciones No.01 de los
contratos de Obra números: 1644083-580 y 1644090-585, lo cual dio origen a la observación por la
deficiencia en la supervisión por parte de la residencia de obra; incumpliendo lo que establece el
Dictamen número OH/DGRH/DEO/083/2016, Punto 01 y 07, página 25, que a la letra dicen:
“Coordinar con los departamentos de supervisión, el control y seguimiento de las obras que en
materia de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes se asignen.”
“Verificar que los departamentos de supervisión y supervisores establezcan los controles de
seguimiento y se cumplan con las acciones que garanticen la realización de las obras en los tiempos
establecidos.” (visible en folio 1663)
Así mismo incumplió con lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 130, fracción I.- “En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los
siguientes tipos de estimaciones:
I. De trabajos ejecutados;”(visible en el folio 1658)
Artículo 131.- “El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los
trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.”(Visible en el folio 1659)
Así también, incumplió en lo establecido en los siguientes artículos enlistados de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 53, primer y segundo párrafos. - “Las dependencias y entidades establecerán la
residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en
un servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante
ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los
trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La
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residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.Cuando la
supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago
deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad.” (Visible en los
folios1655 y 1656)
Artículo 55, segundo párrafo. -“Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista,
éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes,
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o
entidad(Visible en los folios 1656 y 1657)
Como consecuencia, la Ex Servidora Pública C. María del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de
Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en razón a que falto al principio de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al servidor público, término del
artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en los
folios 1660 al 1661).
2.- Ing. Emigdio Neptalí Cordero Valdez, Ex Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con designación de residente de obrade fecha 04 de
enero de 2017, para los contratos 1644083-580 y 1644090-585 signado por el C. Ing. Bruno Jesús
Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en
los folios 1419 al 1428), con período en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017;(visible en los folios 1414 al 1415).
Periodo de la irregularidad: 09 de febrero al 01 de junio de 2017, periodo de ejecución de las
estimaciones No. 01 de los contratos números 1644083-580 y 1644090-585, en las cuales se
pagaron volúmenes de obra pagados no ejecutados (visible en los folios 1088, 1089, 1097 y 1098),
hasta la fecha en queestas fueron pagadas. (visible en el folio 1108).
Es de señalar que el mencionado servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Residente
de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia el servicio
encomendado, por la omisión al no supervisar, vigilar, controlar y revisar, que se cumplan con las
acciones que garanticen la realización de las obras con lo establecido conforme a las leyes y demás
disposiciones vigentes, lo que genero falta de transparencia en el ejercicio de los Recursos de Fondo
Regional 2016, toda vez que se detectaron autorización devolúmenes de obra pagados y no
ejecutados en las estimaciones No.01 de los contratos de Obra números: 1644083-580 y 1644090585, lo cual dio origen a la observación por la deficiencia en la supervisión por parte de la residencia
de obra, incumpliendo lo que establece en el artículo 113, fracciones I y IX del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 113.- “Las funciones de la residencia serán las siguientes:
I.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos;
IX.- Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las
respalden;” (visible en folio 1687)
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Asi mismo, incumplió con lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 130, fracción I.- “En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los
siguientes tipos de estimaciones:
I. De trabajos ejecutados;”(visible en el folio 1658).
Artículo 131.- “El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los
trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.”(Visible en el folio 1659).
Así mismo, incumplió en lo establecido en los siguientes artículos enlistados de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 53, primer y segundo párrafos. -“Las dependencias y entidades establecerán la residencia
de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un
servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante
el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los
trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La
residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.Cuando la
supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago
deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad.” (Visible en los folios
1655 y 1656).
Artículo 55, segundo párrafo.- “Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista,
éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes,
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o
entidad.”(Visible en los folios 1656 y 1657).
Como consecuencia, el Servidor Público C. Emigdio Neptali Cordero Váldez, Residente de Obra de
la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en
razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al
servidor público, término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en los
folios 1660 al 1661).
Observación número 7.- Falta de evidencia documental de cumplimiento a la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Con la revisión de la documentación e información contenida en los expedientes de 9 obras
seleccionadas como muestra por $125,818,565.24, se verificó que la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica omitió integrar a los expedientes unitarios de obra la documentación que
ampare la correcta adjudicación, ejecución y terminación de los trabajos contratados conforme al
Anexo 1, no obstante, que se reiteró la presentación a través de los oficios núms.
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SCG/S’SAPAC/DAD”B”/CAPSCH/242/2017 y SCG/S’SAPAC/DAD”B”/CAPSCH/272/2017 del 13 de
julio de 2017 y 4 de agosto de 2017 respectivamente, y que al término de la auditoría no fue
proporcionada. (Visible en los folios del 0027 al 0029 y del 0033 al 0035).
1.- L.A.E. María del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de Supervisión de Carreteras
Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
como se acredita con el nombramiento de fecha 16 de junio de 2016, signado por el C. Ing. Bruno
Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
(visible en el folio 1360), con periodo en el cargo del 16 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2018;
(visible en los folios 1358 al 1359).
Periodo de la irregularidad: 06 de agosto de 2017, día posterior al término del periodo del contrato
número 1644001-420 y sus reprogramaciones (visible en los folios 1120 al 1124), 18 de mayo de
2017, día posterior al término del período del contrato número 1644080-491 (visible en los folios
1129 al 1131) y 14 de septiembre de 2017, día posterior al término del período del contrato número
1644002-492 y sus reprogramaciones. (visible en los folios 1136 al 1141).
Es de señalar que la mencionada ex servidora pública, en el ejercicio de sus funciones como
Directora de Supervisión de Carreteras Alimentadoras de la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, no cumplió con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no coordinar con los
departamentos de supervisión, el control y seguimiento de las obras en el ámbito de su competencia,
lo que género, que dichas áreas no presentaran la totalidad de la documentación técnica
comprobatoria y justificatoria, consistente en cuerpo de estimación, resumen físico-financiero,
concentrado de volumen, generadores y cierres administrativo, entre otros, de los contratos de obra
números: 1644001-420, 1644080-491 y 1644002-492, debiendo presentar la información y
documentación solicitada en original o copia certificada, misma que al término de la revisión no fue
proporcionada , lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación comprobatoria en
los expedientes unitarios de obra de los contratos antes descritos; incumpliendo lo que establece el
Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 1 y 4, página 25, que a la letra dice:
“Coordinar con los departamentos de supervisión, el control y seguimiento de las obras que en
materia de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes se asignen”
“Efectuar a través de sus departamentos de supervisión respectivamente, la integración de los
expedientes y la documentación necesaria para la elaboración de dictámenes técnicos”.(Visible en
el folio 1686)
As también, incumplió con lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que a la letra dicen:
Artículo 64, primer y segundo párrafos. -“El contratista comunicará a la dependencia o entidad la
conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado,
verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince
días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no
podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el
finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.”
(Visible en folio 1673)
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Así mismo, incumplió en lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 90, séptimo párrafo.- “Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 92 de
este Reglamento, las dependencias y entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contratista a
su satisfacción y entregada la garantía a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo
66 de la Ley, procederán inmediatamente a través del servidor público facultado, a levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de
que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. Igual
obligación tendrá las dependencias y entidades para la garantía correspondiente a los anticipos,
cuando éstos se encuentren totalmente amortizados.”(Visible en folio 1674)
Artículo 96.-“Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al
contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el
artículo anterior, la dependencia o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en
caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea
cancelada y notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin
que se hayan realizado, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Si la
reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantía. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la
fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.”(Visible en folio 1675).
Artículo 164.- “Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá
notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo
cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día
siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciarán el
procedimiento de recepción de los trabajos.”(Visible en folio 1676)
Artículo 166.- “En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los trabajos y
levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o
entidad y del superintendente por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos que se reciben;
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el
plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios;
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de
autorización;
VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final,
así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y
VIII. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos
derivados de la realización de los trabajos.
En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista en el artículo 66
de la Ley.”(Visible en folio 1677).
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Artículo 168.-“Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente,
salvo en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. Deberá anexarse al
finiquito el acta de recepción física de los trabajos.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las acciones que
deriven del mismo, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no
procederá reclamación alguna de pago formulada por el contratista con posterioridad a la
formalización del finiquito o, en su caso, vencido el plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 64
de la Ley.” (Visible en los folios1677 al 1678)
Artículo 169.-“La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de su representante
legal o del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los
trabajos.”(Visible en folio 1678)
Artículo 170.-“El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y
deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la
dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;
IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados
de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el
plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada
una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una
de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así
como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados;
VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto;
VIII. Datos de la estimación final;
IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra
responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y
X. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el contrato.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la
firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el
acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo
agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se
dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a
ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta
administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.”(Visible en el folio 1678)
Artículo 172.- “El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará
parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
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V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por
terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por
lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes.” (Visible en el folio 1679)
Como consecuencia, la Ex Servidora Pública C. María del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de
Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en razón a que falto al principio de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al servidor público, en término del
artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.-“Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697)
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que la Ex Servidora Pública involucrada, incumplió con lo establecido en el Dictamen
número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 01 y 04, página 25 y artículo 49, fracciones I y VI de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en razón de ello esta autoridad
investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa como no grave.
2.- Ing. Juan Carlos Palacios Corzo, Ex Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la
Comisión de Caminos e Infraestructura, como se acredita con el nombramiento de fecha16 de junio
de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en folio 1368), con período en el cargo del 16 de junio
de 2016 al 31 de mayo de 2018; (Visible en folios1369 al 1370).
Período de la irregularidad: 18 de mayo de 2017, que es un día posterior al término del período
contractual del Contrato No. 1644085-582 y su reprogramación. (Visible en folios 1174 al 1177).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Director
de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
no cumplió con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no coordinar y no verificar, a
través de sus departamentos de supervisión respectivamente, la correcta integración de los
expedientes unitarios de la documentación generada en los procesos de ejecución y terminación, la
documentación técnica comprobatoria y justificatoria, consistente en aviso de terminación de la obra
emitido por el contratista, documentos que integran las estimaciones, del contrato de Obra número:
1644085-582, debiendo presentar la información y documentación solicitada en el proceso de la
auditoría, en original o copia certificada, misma que al término de la revisión no fue proporcionada, lo
cual dio origen a la observación por la falta de documentación comprobatoria en el expediente
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unitario de obra del contrato antes descrito; incumpliendo lo que establece el Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 1 y 4, página 20, que a la letra dice:
“Coordinar la supervisión de la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los
sistemas de agua potable y agua desalada, en los términos de las Leyes Federales y Estatales de la
materia; así como por los convenios que al efecto se celebren con la Federación”.
“Verificar a través de sus Departamentos de Supervisión, los expedientes integrados y la
documentación necesaria para la elaboración de dictámenes técnicos, en los diferentes procesos de
contrato de obra”. (Visible en el folio 1685)
Así también incumplió con lo establecido en los siguientes artículosenlistado de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 54, primer y segundo párrafos. -“Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán
formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia
de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión
y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales
siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.” (Visible en folio 1680)
Artículo 64, primer párrafo. -“El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar
la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días
naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.” (Visible en folio 1673).
Así mismo, incumplió en lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la
Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 127.- “Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a
la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución convenido, así como a los estándares de
desempeño que, en su caso, se establezcan en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato.
Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato el lugar en que se realizará el pago
y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba
cumplirse.
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de
ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa. Tal situación
deberá documentarse y registrarse en la Bitácora.
El retraso en el pago de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades diferirá en igual
plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud
del contratista, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso
en el pago derive de causas imputables al contratista.” (Visible en los folios 1681 al 1682)
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Artículo 128.- “Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, las dependencias
y entidades deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, así
como retener el importe de los mismos, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones
fiscales aplicables.
Dentro del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley, la dependencia o
entidad deberá revisar la factura y, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, tramitar y realizar
el pago de la misma al contratista.
El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de
éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros
a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.
En caso de que las facturas entregadas por los contratistas para su pago presenten errores o
deficiencias, la dependencia o entidad, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción,
indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre
la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se
computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.” (Visible en el folio 1682).
Artículo 132.- “Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados
por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:
I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución
convenido, tratándose de amortizaciones programadas.” (Visible en el folio 1683)
Artículo 164.-“Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá
notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo
cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día
siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciarán el
procedimiento de recepción de los trabajos.” (Visible en folio 1676).
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Juan Carlos Palacios Corzo, Ex Director de
Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en
razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al
servidor público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en los
folios 1660 al 1661).
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3.Ing. Luis Antonio López Vázquez,Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con la Designación de Residente de Obra del contrato
No.1644001-420 de fecha01 de diciembre de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez
Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en los
folios1463 al 1469), con período en el cargo del 16 de julio al 15 de diciembre de 2016 y del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017; (visible en folios 1456, 1457 y 1460).
Periodo de la irregularidad: 06 de agosto de 2017, día posterior al término del periodo del contrato
número 1644001-420 y sus reprogramaciones (visible en los folios 1120 al 1124)
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no verificar la correcta conclusión de los trabajos, lo que
género, que no presentara en su totalidad la documentación técnica comprobatoria y justificatoria del
contrato de obra número: 1644001-420, pudiendo presentar la información y documentación
solicitada en el proceso de la auditoría, en original o copia certificada, misma que al término de la
revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación
comprobatoria, en el expediente unitario de obra del contrato antes descrito, incumpliendo lo que
establece. el artículo 113, fracción XIV, y 115 fracciones XVII y XVIII, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en la Designación de Residente
de Obra, que a la letra dice:(visible en los folios 1463 al 1469),
“Articulo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:
XIV.- Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente reciba
oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes a la
construcción final, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; ...”
“Articulo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:
XVII.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XVIII.- Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.”(Visible en folio 1690)
A su vez incumplió con lo establecido en la cláusula décima tercera: Recepción de los trabajos del
contrato núm. 1644001-420, que a la letra dice: “La recepción de los trabajos ya sea total o parcial,
se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,
reservándose “La Comisión” el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados.”
Así mismo, incumplió lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 90, séptimo párrafo.-“Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 92 de
este Reglamento, las dependencias y entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contratista a
su satisfacción y entregada la garantía a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo
66 de la Ley, procederán inmediatamente a través del servidor público facultado, a levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de
que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. Iguales
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obligaciones tendrán las dependencias y entidades para la garantía correspondiente a los anticipos,
cuando éstos se encuentren totalmente amortizados.” (Visible en folio 1674).
Artículo 164.- “Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá
notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo
cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día
siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciarán el
procedimiento de recepción de los trabajos.” (Visible en folio 1676)
Artículo 166.- “En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los trabajos y
levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o
entidad y del superintendente por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos que se reciben;
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el
plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios;
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de
autorización;
VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final,
así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y
VIII. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos
derivados de la realización de los trabajos.
En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista en el artículo 66
de la Ley. (Visible en folio 1677).
Artículo 168.- “Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente,
salvo en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. Deberá anexarse al
finiquito el acta de recepción física de los trabajos.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las acciones que
deriven del mismo, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no
procederá reclamación alguna de pago formulada por el contratista con posterioridad a la
formalización del finiquito o, en su caso, vencido el plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 64
de la Ley.” (Visible en los folios 1677 al 1678).
Artículo 169.- “La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de su representante
legal o del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los
trabajos.” (Visible en el folio 1678)
Artículo 170.- “El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y
deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la
dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;
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IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados
de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el
plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada
una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una
de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así
como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados;
VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto;
VIII. Datos de la estimación final;
IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra
responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y
X. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el contrato.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la
firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el
acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo
agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se
dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a
ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta
administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.” (Visible en el folio 1678)
Artículo 172.- “El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará
parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por
terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por
lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes.” (Visible en el folio 1679)
Como consecuencia, el Servidor Público C. Luis Antonio López Vázquez, Ex Residente de Obra de
la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en
razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al
servidor público, en término del artículo7, primer párrafo, fracción I, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
II. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697)
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
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información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que el Ex Servidor Público involucrado, incumplió con lo establecido en el Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en la Designación de
Residente de Obra, artículos 113, fracción XIV y 115 fracciones XVII y XVIII y artículo 49, fracciones
I, III y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en razón de ello
esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa como no grave.
4.- Ing. Víctor Manuel Molina Zenteno,Ex Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acreditacon la Designación de Residente de Obra del contrato
No.1644080-491 de fecha 19 de diciembre de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez
Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en los
folios1485 al 1490), con período en el cargo del 16 de marzo de 2016 al 30 de abril de 2019;
(Visible en folios 1481 al 1482).
Periodo de la irregularidad: 18 de mayo de 2017, que es el día posterior al término del período
contractual correspondiente al contrato número 1644080-491.(Visible en folios 1129 al 1131).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no verificar la correcta conclusión de los trabajos, lo que
género, que no presentara en su totalidad la documentación técnica comprobatoria y justificatoria del
contrato de obra número: 1644080-491, pudiendo presentar la información y documentación
solicitada en el proceso de la auditoría, en original o copia certificada, misma que al término de la
revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación
comprobatoria, en el expediente unitario de obra del contrato antes descrito, incumpliendo lo que
establece. el artículo 113, fracción XIV, y 115 fracciones XVII y XVIII, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en la Designación de Residente
de Obra, que a la letra dice: (visible en los folios 1485 al 1490).
“Articulo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:
XIV.- Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente reciba
oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes a la
construcción final, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; ...”
“Articulo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:
XVII.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XVIII.- Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.”(Visible en folio 1690)
Así también incumplió con lo establecido en la cláusula décima tercera: Recepción de los trabajos del
contrato núm. 1644080-491, que a la letra dice: “La recepción de los trabajos ya sea total o parcial,
se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,
reservándose “La Comisión” el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados.”
Así mismo, incumplió lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
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Artículo 169.- “La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de su representante
legal o del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los
trabajos.” (Visible en el folio 1678)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Víctor Manuel Molina Zenteno, Ex Residente de
Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta
administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones I, IV y XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en el folio
1670).
5.- Ing. Christian Guillermo Hernández Carmona,Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con la Designación de Residente de Obra del contrato
No.1644002-492 de fecha21 de diciembre de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez
Mejía, en ese entonces, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
(visible en los folios 1529 al 1534), con período en el cargo del 01 de enero al 15 de abril de 2016
y del 16 de mayo al 15 de diciembre de 2016, y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; (Visible
en folios 1509 al 1514).
Periodo de la irregularidad: 14 de septiembre de 2017, que es el día posterior al término del período
contractual correspondiente al contrato número 1644002-492 y sus reprogramaciones. (visible en
los folios 1136 al 1141).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no verificar la correcta conclusión de los trabajos, lo que
género, que no presentara en su totalidad la documentación técnica comprobatoria y justificatoria del
contrato de obra número: 1644002-492, pudiendo presentar la información y documentación
solicitada en el proceso de auditoría, en original o copia certificada, misma que al término de la
revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación
comprobatoria del expediente unitario de obra del contrato antes descrito, incumpliendo lo que
establece. el artículo 113, fracción XIV, y 115 fracciones XVII y XVIII, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en la Designación de Residente
de Obra, que a la letra dice: (visible en los folios 1529 al 1534)
“Articulo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:
XIV.- Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente reciba
oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes a la
construcción final, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; ...”
“Articulo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:
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XVII.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XVIII.- Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.”(Visible en folio 1690)
Así también incumplió con lo establecido en la cláusula décima tercera: Recepción de los trabajosdel
contrato núm. 1644002-492, que a la letra dice: “La recepción de los trabajos ya sea total o parcial,
se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,
reservándose “La Comisión” el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados.”
Así mismo, incumplió lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 90, séptimo párrafo.-“Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 92 de
este Reglamento, las dependencias y entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contratista a
su satisfacción y entregada la garantía a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo
66 de la Ley, procederán inmediatamente a través del servidor público facultado, a levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de
que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. Iguales
obligaciones tendrán las dependencias y entidades para la garantía correspondiente a los anticipos,
cuando éstos se encuentren totalmente amortizados.” (Visible en folio 1674).
Artículo 164.- “Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá
notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo
cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día
siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciarán el
procedimiento de recepción de los trabajos.” (Visible en folio 1676)
Artículo 166.- “En la fecha señalada, la dependencia o entidad recibirá físicamente los trabajos y
levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o
entidad y del superintendente por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos que se reciben;
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el
plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios;
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de
autorización;
VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final,
así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y
VIII. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos
derivados de la realización de los trabajos.
En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista en el artículo 66
de la Ley. (Visible en folio 1677).
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Artículo 168.- “Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente,
salvo en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. Deberá anexarse al
finiquito el acta de recepción física de los trabajos.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las acciones que
deriven del mismo, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no
procederá reclamación alguna de pago formulada por el contratista con posterioridad a la
formalización del finiquito o, en su caso, vencido el plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 64
de la Ley.” (Visible en los folios 1677 al 1678).
Artículo 169.- “La dependencia o entidad deberá notificar al contratista, a través de su representante
legal o del superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los
trabajos.” (Visible en el folio 1678).
Artículo 170.- “El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y
deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
II. Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la
dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;
IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados
de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el
plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada
una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una
de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así
como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados;
VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto;
VIII. Datos de la estimación final;
IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra
responsabilidad en que haya incurrido el contratista, y
X. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el contrato.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la
firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el
acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo
agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se
dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a
ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta
administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.” (Visible en el folio 1678)
Artículo 172.- “El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará
parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora en que se levante;
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato
correspondiente;
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y

171

miércoles 23 de junio de 2021

Periódico Oficial No. 172

V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por
terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por
lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes.” (Visible en el folio 1679)
Como consecuencia, el Servidor Público C. Christian Guillermo Hernández Carmona, Ex
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta
administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción III, de la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.-“Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
III. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697)
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que el Ex Servidor Público involucrado, incumplió con lo establecido en el Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en la Designación de
Residente de Obra, artículos 113, fracción XIV y 115 fracciones XVII y XVIII y artículo 49, fracciones
I, III y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en razón de ello
esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa como no grave.
6.- Ing. Juan Crisóstomo Villafuerte Abarca,Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con la Designación de Residente de Obra del contrato
No. 1644085-582 de fecha04 de enero de 2017, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía,
en ese entonces Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible
en los folios1545 al 1549), con período en el cargo del 16 de agosto de 2016 a la fecha; (visible en
folios 1543 al 1544).
Período de la irregularidad: 18 de mayo de 2017, que es el día posterior al término del período
contractual correspondiente al contrato número 1644085-582 y su reprogramación por diferimiento de
anticipo. (visible en folios 1174 al 1177).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no verificar la correcta conclusión de los trabajos, lo que
género, que no presentara en su totalidad la documentación técnica comprobatoria y justificatoria del
contrato de obra número: 1644085-582, pudiendo presentar la información y documentación
solicitada en el proceso de auditoría, en original o copia certificada, misma que al término de la
revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación
comprobatoria en el expediente unitario de obra del contrato antes descrito, incumpliendo lo que
establece. El artículo 113, fracción XIV, y 115 fracciones XVII y XVIII, del Reglamento de la Ley de
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en la Designación de Residente
de Obra, que a la letra dice: (visible en los folios 1545 al 1549).
“Articulo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:
XIV.- Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente reciba
oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes a la
construcción final, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; ...”
“Articulo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:
XVII.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XVIII.- Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.”(Visible en folio 1690)
Así también incumplió con lo establecido en la cláusula décima tercera: Recepción de los trabajos del
contrato núm. 1644085-582, que a la letra dice: “La recepción de los trabajos ya sea total o parcial,
se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,
reservándose “La Comisión” el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados.”
Así mismo, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
Artículo 64, primer párrafo. -“El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar
la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días
naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.”(Visible en folio 1673)
Así mismo, incumplió lo establecido en el siguiente artículo enlistado del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
Artículo 132.- “Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados
por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:
I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución
convenido, tratándose de amortizaciones programadas.” (Visible en el folio 1683)
Artículo 164.- “Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá
notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo
cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día
siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciarán el
procedimiento de recepción de los trabajos.” (Visible en folio 1676)
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Como consecuencia, el Servidor Público C. Juan Crisóstomo. Villafuerte Abarca, Residente de
Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta
administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones I, IV y XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en el folio
1670).
Observación número 8.- Incumplimiento en materia de planeación, programación,
Presupuestación, contratación, ejecución y terminación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Con la revisión de la documentación e información contenida en los 9 expedientes de las obras
seleccionados como muestra, se constató el incumplimiento a las disposiciones aplicables en materia
de obra pública conforme a lo siguiente:
1. No se proporcionó la documentación que acredite el cabal cumplimiento de la planeación,
programación y Presupuestación de las obras, tales como: proyectos ejecutivos, trámites,
permisos y licencias de construcción necesarias que permitieran la ejecución de las obras
conforme a los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1, por lo que
se infringió lo establecido en lo siguiente:
Asimismo, de 9 contratos revisados, en 5 de ellos no se proporcionó la documentación inherente a la
terminación de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 1, no obstante que los
plazos contractuales ya fenecieron, y el tiempo establecido en la normativa aplicable para la
elaboración de los cierres administrativos se encuentran rebasados.
Mediante los oficios núms. SCG/S’SAPAC/DAD”B”/CAPSCH/242/2017 y
SCG/S’SAPAC/DAD“B”/CAPSCH/272/2017 del 13 de julio de 2017 y 4 de agosto de 2017
respectivamente , se requirió la documentación e información no obstante al término de la revisión no
se entregaron las pruebas correspondientes, (Visible en los folios 0027 al 0029 y del 0033 al
0035).
2. Adicionalmente, se detectaron omisiones por parte del Residente y el Superintendente de
Obra, al no asentar en el contenido de las notas de bitácora electrónica de obra pública, los
eventos importantes señalados en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a lo descrito en el Anexo 2.
Con base en lo descrito con anterioridad, se concluyó que la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica del Estado de Chiapas incumplió con la normativa aplicable en obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, toda vez que derivado de reprogramaciones los plazos de ejecución
contractuales de 7 obras revisadas han terminado, como se aprecia en el Anexo 1 adjunto a la
presente. (Visible en los folios del 0122 al 0131).
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1.- Ing. Rubén García Gutiérrez, Director de Proyectos de la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha 01 de abril de 2016, signado por el C.
Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, (visible en folio 1556), con periodo en el cargo del 01 de abril de 2016 a la fecha;
(Visible en los folios 1556 al 1557).
Periodo de la irregularidad: 04 de enero al04 de marzo de 2017, período de ejecución de los
contratos: 1644082-579, 1644084-581, 1644089-584 (Visible en los folios del 1146 al 1148, 1167 al
1169 y 1182 al 1184).; 04 de enero al 17 de mayo de 2017, período de ejecución y de
reprogramación de anticipo del contrato 1644085-582 (Visible en los folios 1174 al 1177); 04 de
enero al 05 de septiembre de 2017, período de ejecución y reprogramación y/o convenio de
ampliación en tiempo de los contratos: 1644083-580, 1644090-585(visible en los folios 1153 al
1161 y 1189 al 1197); así también mediante las cédulas analíticas de revisión del expediente de obra
de los contratos antes mencionados, se constató el faltante de documentación que ampare la
correcta elaboración de los proyectos ejecutivos contratados. (Visible en los folios 1204 y 1205)
Es de señalar que el mencionado servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Director de
Proyectos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia el
servicio encomendado, por la omisión al no dirigir la elaboración de los estudios y proyectos
ejecutivos contratados, lo que generó que dichas áreas no presentaran la totalidad de la
documentación técnica comprobatoria y justificatoria, de los contratos de obra números: 1644082579, 1644083-580, 1644084-581, 1644085-582, 1644089-584 y 1644090-585, debiendo presentar la
información y documentación solicitada en el proceso de la auditoría,en original o copia certificada,
misma que al término de la revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la
falta de documentación comprobatoria en los expedientes de los contratos antes descritos;
incumpliendo lo que establece el Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 2, página 15,
que dice:
“Dirigir la elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos contratados por la Comisión de Caminos
e Infraestructura Hidráulica”. (Visible en el folio 1704)
Así mismo, incumplió con lo establecido en los siguientes artículos de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 19, segundo párrafo.- “Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a
la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se
ejecutarán las obras públicas, o en su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer
legalmente de los mismos. En la convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos
trámites que corresponderá realizar al contratista.” (Visible en el folio 1692).
Artículo 20.- “Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el
medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación
de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma
equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención
que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las
dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.” (Visible en el folio 1692).
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Artículo 21, fracciones I, X y XIV.- “Las dependencias y entidades según las características,
complejidad y magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de
servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así
como sus respectivos presupuestos, considerando:
I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica,
ecológica y social de los trabajos;
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería necesarios;
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;” (Visible en los folios 1692 y 1693).
Artículo 24, penúltimo párrafo.- “Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los
estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de
ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un
avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los
trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución
convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo los
trabajos de mantenimiento, del artículo 42 de esta Ley.” (Visible en el folio 1694)
Así también, incumplió lo establecido en los siguientes artículos enlistados del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 23, fracción II.- “Los servidores públicos que aprueben los proyectos para la realización de
obras o servicios serán responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven a
cabo conforme a lo autorizado, incluso de todas las modificaciones que se realicen a dichos
proyectos, así como de que los proyectos autorizados se terminen en su totalidad.
Tratándose de proyectos de las obras de gran complejidad a que se refiere el cuarto párrafo del
artículo 24 de la Ley, el servidor público facultado para autorizar el proyecto ejecutivo emitirá el
dictamen técnico que justifique el carácter de dichas obras y verificará los avances de los proyectos
respectivos.
Las dependencias y entidades al elaborar el proyecto y programa de realización de cada obra o
servicio deberán prever los siguientes aspectos:
II. Los periodos necesarios para la elaboración de los estudios y proyectos específicos de ingeniería,
arquitectura y de instalaciones y, en su caso, periodos de prueba, normas de calidad y
especificaciones de construcción;” (visible en el folio 1695)
Artículo 24, fracción I.- “Las dependencias y entidades sólo iniciarán la ejecución de obras o
servicios, ya sea por administración directa o por contrato, cuando:
I. Cuenten, dependiendo del tipo de contrato, con los estudios y proyectos de arquitectura e
ingeniería; las especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad
correspondientes; el presupuesto de obra total y, en su caso, para cada ejercicio
presupuestario; el programa de ejecución convenido, los programas de suministro de
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de instalación
permanente, ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante o los contratistas.
Tratándose de servicios se deberá contar con los términos de referencia; los programas
de prestación de servicios; la plantilla y organigrama del personal, y el presupuesto de los
trabajos;” (visible en el folio 1695)
Como consecuencia, el Servidor Público C. Rubén García Gutiérrez, Director de Proyectos de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en razón
a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al servidor
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público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697)
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que el Servidor Público involucrado, incumplió con lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en el Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 2, página 15, y artículo 49, fracción I, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en razón de ello esta autoridad
investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa como no grave.
2.- Lic. José Armando León García, Ex Director de Ingeniería de Costo, de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha 01 de abril de 2016,
signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, (visible en folio 1568), con periodo en el cargo del 01 de abril de 2016 al
07 de diciembre 2018; (Visible en folios 1569 al 1570).
Periodo de la irregularidad: 01 de diciembre de 2016 al 13 de septiembre del 2017, período de tiempo
correspondiente a los períodos contractuales y reprogramaciones de los siguientes contratos:
1644001-420, 1644080-491, 1644002-492, 1644082-579, 1644084-581, 1644085-582, 1644089-584
y 1644090-585 (Visible en los folios 1120 al 1124, 1129 al 1131, 1136 al 1141, 1146 al 1148, 1167
al 1169, 1174 al 1177, 1182 al 1184 y 1189 al 1197); así también mediante las cédulas analíticas de
revisión del expediente de obra de los contratos antes mencionados, se constató el faltante de
documentación que ampare la correcta presupuestación de los trabajos contratados. (Visible en los
folios 1204 y 1205)
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Director
de Ingeniería de Costo de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con
diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no elaborar presupuesto de los proyectos
ejecutivos, lo que generó, que los expedientes técnicos de los contratos de obra no se presentaran
en su totalidad, de los contratos de obra números: 1644001-420, 1644082-579, 1644084-581,
1644085-582, 1644089-584 y 1644090-585, debiendo presentar la información y documentación
solicitada en el proceso de la auditoría, en original o copia certificada, misma que al término de la
revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación
comprobatoria en los expedientes unitarios de obra de los contratos antes descritos; lo que establece
el Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 6, página 18, que dice:
“Elaborar presupuestos de los proyectos ejecutivos, para la integración de los expedientes técnicos
de la obra pública”. (Visible en el folio 1705)
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Así también, incumplió con lo establecido en los siguientes artículos enlistados de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 21, fracciones VIII y XII.- Las dependencias y entidades según las características,
complejidad y magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de
servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así
como sus respectivos presupuestos, considerando:
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios
y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación;
XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados
con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y
funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;” (visible en los folios del 1692 al 1693)
Artículo 24, primer párrafo.-“La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras
y servicios relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto
de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para
satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.” (Visible en el folio 1694)
Así mismo, incumplió en lo establecido en el siguiente artículo enlistado del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, que a la letra dice:
Artículo 23, fracciones I y II.- “Los servidores públicos que aprueben los proyectos para la
realización de obras o servicios serán responsables de vigilar que las acciones, planes y programas
se lleven a cabo conforme a lo autorizado, incluso de todas las modificaciones que se realicen a
dichos proyectos, así como de que los proyectos autorizados se terminen en su totalidad.
Tratándose de proyectos de las obras de gran complejidad a que se refiere el cuarto párrafo del
artículo 24 de la Ley, el servidor público facultado para autorizar el proyecto ejecutivo emitirá el
dictamen técnico que justifique el carácter de dichas obras y verificará los avances de los proyectos
respectivos.
Las dependencias y entidades al elaborar el proyecto y programa de realización de cada obra o
servicio deberán prever los siguientes aspectos:
I. El presupuesto requerido en forma total y, en su caso, para cada uno de los ejercicios
presupuestales, considerando cuando proceda los cargos adicionales que deban cubrirse con motivo
de la realización de la obra a que se refiere el artículo 220 del presente Reglamento;
II. Los periodos necesarios para la elaboración de los estudios y proyectos específicos de ingeniería,
arquitectura y de instalaciones y, en su caso, periodos de prueba, normas de calidad y
especificaciones de construcción;” (visible en el folio 1695)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. José Armando León García, ExDirector de
Ingeniería de Costo de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta
administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
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Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697)
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que el Servidor Público involucrado, incumplió con lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en el Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 6, página 18, y artículo 49, fracción I, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en razón de ello esta autoridad
investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa como no grave.
3.- C.P. Ofelia Núñez Cabrera, Directora de Contratos y Estimaciones de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha 01 de abril de 2016,
signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, (visible enfolio1435), con período en el cargo del 01 de abril de 2016 a la
fecha; (Visible en folios 1436 al 1437).
Periodo de la irregularidad: 01 de diciembre de 2016 al 13 de septiembre del 2017, período de tiempo
correspondiente a los períodos contractuales y reprogramaciones de los siguientes contratos:
1644001-420, 1644080-491, 1644002-492, 1644082-579, 1644083-580, 1644084-581, 1644085-582,
1644089-584 y 1644090-585 (Visible en los folios 1120 al 1124, 1129 al 1131, 1136 al 1141, 1146 al
1148, 1153 al 1161, 1167 al 1169, 1174 al 1177, 1182 al 1184 y 1189 al 1197); así también mediante
las cédulas analíticas de revisión del expediente de obra de los contratos antes mencionados, se
constató el faltante de documentación que ampare el correcto proceso de contratación de los
trabajos. (Visible en los folios 1204 y 1205).
Es de señalar que la mencionada servidora pública, en el ejercicio de sus funciones como Directora
de Contratos y Estimaciones dela Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con
diligencia el servicio encomendado, por la omisión de la documentación que ampare la correcta
coordinación de los procesos de adjudicación, invitación restringida y licitación de obra pública de los
contratos de obra números: 1644080-491, 1644002-492, 1644082-579, 1644083-580, 1644084-581,
1644085-582, 1644089-584 y 1644090-585, toda vez que no presentaron la información y
documentación solicitada mediante SCG/S’SAPAC/DAD”B”/CAPSCH/272/2017 de fecha 04 de
agosto de 2017 referente al proceso de adjudicación, misma que al término de la revisión no fue
proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación comprobatoria en los
expedientes unitarios de obra de los contratos antes descritos; incumpliendo lo que establece el
Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 01, página 17, que a la letra dice:
“Coordinar los procesos de adjudicación, invitación restringida y licitación de obra pública en materia
de Caminos e Infraestructura Hidráulica”. (Visible en el folio 1706)
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Así también, incumplió con lo establecido en los siguientes artículos enlistados de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dicen:
Artículo 41, segundo párrafo. - “La selección del procedimiento de excepción que realicen las
dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en
cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el
ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de
la ejecución de los trabajos.”(Visible en el folio 1701)
Artículo 44, fracción II.- “El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetarán
a lo siguiente:
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del
órgano interno de control en la dependencia o entidad;” (visible en el folio 1702)
Como consecuencia, la Servidora Pública C. Ofelia Núñez Cabreara, Directora de Contratos y
Estimaciones de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta
administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697)
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que el Servidor Público involucrado, incumplió con lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en el Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 1, página 17, y artículo 49, fracción I, de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas,en razón de ello esta autoridad
investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa como no grave.
4.- L.A.E. María del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de Supervisión de Carreteras
Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
como se acredita con el nombramiento de fecha 16 de junio de 2016, signado por el C. Ing. Bruno
Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
(visible en folio 1360), con período en el cargo del 16 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2018;
(visible en folios 1358 al 1359).
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Periodo de la irregularidad: del 01 de diciembre de 2016 al 17 de mayo de 2017, que corresponde
al período correspondiente de los contratos de obra números: 1644001-420, 1644080-491, 1644002492, 1644082-579, 1644083-580, 1644084-581, 1644089-584 y 1644090-585. (Visible en los folios
1120 al 1124, 1129 al 1131, 1136 al 1141, 1146 al 1148, 1153 al 1161, 1167 al 1169, 1182 al 1184 y
1189 al 1197); así también mediante las cédulas analíticas de revisión del expediente de obra de los
contratos antes mencionados, en las cuales se observa omisión en la apertura de la Bitácora
Electrónica de Obra Pública. (Visible en los folios 1206 y 1207).
Es de señalar que la mencionada ex servidora pública, en el ejercicio de sus funciones como
Directora de Supervisión de Carreteras Alimentadoras de la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, no cumplió con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no coordinar con los
departamentos de supervisión, el control y seguimiento de las obras en el ámbito de su competencia,
lo que generó que la apertura de las bitácoras de obra no se abrieran en tiempo y forma, de los
contratos de obra números: 1644001-420, 1644080-491, 1644002-492, 1644082-579, 1644083-580,
1644084-581, 1644089-584 y 1644090-585, debiendo presentar la información y documentación
solicitada en el proceso de auditoría en original o copia certificada, misma que al término de la
revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la observación por la falta de documentación
comprobatoria de los contratos antes descritos; incumpliendo lo que establece el Dictamen número
OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 01, página 25, que dice:
“Coordinar con los departamentos de supervisión, el control y seguimiento de las obras que en
materia de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes se asignen” (visible en el folio 1707)
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703)
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703)
Como consecuencia, la Ex Servidora Pública C. María del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de
Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en razón a que falto al principio de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al servidor público, en término del
artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
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su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1660 al 1661).
5.- Ing. Juan Carlos Palacios Corzo, Ex Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, como se acredita con el nombramiento de fecha
16 de junio de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (visible en folio 1368), con período en el cargo
del 16 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2018; (Visible en folios 1369 al 1370).
Periodo de la irregularidad: del 04 de enero al 03 de mayo de 2017, que corresponde al período
correspondiente al contrato de obra número 1644085-582. (Visible en folios 1174 al 1177);así
también mediante las cédulas analíticas de revisión del expediente de obra de los contratos antes
mencionados, en las cuales se observa omisión en la apertura de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública
. (Visible en los folios 1206 y 1207).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Director
de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
no cumplió con diligencia el servicio encomendado, por la omisión al no realizar a través de sus
departamentos de supervisión, la ejecución y entrega – recepción de las obras, lo que generó que la
apertura de las bitácoras de obra no se abrieran en tiempo y forma, del contrato de obra número:
1644085-582, debiendo presentar la información y documentación solicitada en original o copia
certificada, misma que al término de la revisión no fue proporcionada, lo cual dio origen a la
observación por la falta de documentación comprobatoria de los contratos antes descritos;
incumpliendo lo que establece el Dictamen número OM/DGRH/DEO/083/2016, Punto 05, página 20,
que a la letra dice:
“Realizar a través de sus Departamentos de Supervisión, la ejecución y la entrega, recepción de las
obras en materia de su competencia”. (Visible en el folio 1708).
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703).
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703).
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Juan Carlos Palacios Corzo, Ex Director de
Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
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incurrió en presunta falta administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones
I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la
letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1660 al 1661).
6.- Ing. Luis Antonio López Vázquez,Ex Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con las Designaciones de Residente de Obra de los
contratos Nos. 1644001-420 y 1644089-584, de fecha01 de diciembre de 2016 y 01 de marzo de
2017, respectivamente, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en los folios 1463 al 1474), con período
en el cargo del 16 de julio al 15 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017;
(visible en folios 1456, 1457 y 1460).
Periodo de la irregularidad: del 01 de diciembre de 2016 al 05 de agosto de 2017, como se
acredita con el inicio del periodo contractual y sus reprogramaciones de la obra asignada
correspondiente al contrato No. 1644001-420 y 01 de marzo de 2017 tal como lo acredita su
designación de residente de obra del contrato No. 1644089-584 de periodo 04 de enero al 04 de
marzo de 2017. (visible en los folios 1120 al 1124 y 1470);así también cédulas analíticas de
revisión del expediente de obra de los contratos antes mencionados, en las cuales se observa
omisión en la apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública. (Visible en los folios 1206 y
1207).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no realizar la apertura de las bitácoras de obra en tiempo
y forma de los contrato de obra números: 1644001-420 y 1644089-584; incumpliendo lo que
establece el en artículo 113, fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
“Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, vigilar, controlar y
revisar la ejecución de los trabajos; V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la
fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones
pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por
medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;” (visible en los folios 1463 al 1474).
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
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Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703)
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Luis Antonio López Vázquez, Ex Residente de Obra
de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en
razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al
servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697)
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que el Servidor Público involucrado, incumplió con lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en el artículo 113,
fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas, en razón de ello esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa
como no grave.
7- Ing. Víctor Manuel Molina Zenteno,Ex Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con la Designación de Residente de Obra del contrato
No.1644080-491 de fecha 19 de diciembre de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez
Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en los
folios 1485 al 1490), con período en el cargo del 16 de marzo de 2016 al 30 de abril de 2019;
(Visible en folios 1481 al 1482).
Periodo de la irregularidad: del 19 de diciembre de 2016 al 17 de mayo de 2017, como se acredita
el periodo contractual de la obra asignada correspondiente al contrato No. 1644080-491. (Visible en
folios 1129 al 1131); así también cédulas analíticas de revisión del expediente de obra de los
contratos antes mencionados, en las cuales se observa omisión en la apertura de la Bitácora
Electrónica de Obra Pública. (Visible en los folios 1206 y 1207).
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Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no dar apertura a la Bitácora en términos establecido en
la normatividad correspondiente, lo que generó que la apertura de la bitácora de obra no se abrieran
en tiempo y forma del contrato de obra número: 1644080-49; incumpliendo lo que establece el en
artículo 113, fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, que a la letra dice:
“Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, vigilar, controlar y
revisar la ejecución de los trabajos; V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la
fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones
pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por
medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;” (visible en los folios 1485 al 1490).
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703).
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703).
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Víctor Manuel Molina Zenteno, Ex Residente de
Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta
administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1698 al 1699).
8.- Ing. Christian Guillermo Hernández Carmona,Ex Residente de Obra de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, como se acredita con la Designación de Residente de Obra del
contrato No.1644002-492 de fecha21 de diciembre de 2016, signado por el C. Ing. Bruno Jesús
Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en
los folios 1529 al 1534), con período en el cargo del 01 de enero de 2016 al 15 de abril de 2016, 16
de mayo de 2016 al 15 de diciembre de 2016 y 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 2017;
(Visible en folios 1509 al 1514).
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Periodo de la irregularidad: del 21 de diciembre de 2016 al 13 de septiembre 2017, como se
acredita el periodo contractual y sus reprogramaciones de la obra asignada correspondiente al
contrato No. 1644002-492. (visible en los folios 1136 al 1141); así también cédulas analíticas de
revisión del expediente de obra de los contratos antes mencionados, en las cuales se observa
omisión en la apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública. (Visible en los folios 1206 y
1207).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no dar apertura a la Bitácora en términos establecidos en
la normatividad correspondiente, lo que generó que la apertura de la bitácora de obra no se
aperturara en tiempo y forma del contrato de obra número: 1644002-492, incumpliendo lo que
establece el en artículo 113, fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
“Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, vigilar, controlar y
revisar la ejecución de los trabajos; V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la
fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones
pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por
medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;” (visible en los folios 1529 y 1530).
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703)
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Christian Guillermo Hernández Carmona, Ex
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta
administrativa, en razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que rigen al servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
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Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697).

Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que el Servidor Público involucrado, incumplió con lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en el artículo 113,
fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas, en razón de ello esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa
como no grave.
9.- Ing. José Luis Cancino Nigenda,Ex Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, con las Designaciones de Residente de Obra de los contratos Nos.
1644082-579 y 1644089-584, ambas de fecha04 de enero de 2017, signado por el C. Ing. Bruno
Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
(visible en los folios 1581 al 1590), con período en el cargo del 16 de marzo de 2010 al 28 de
febrero de 2017; (Visible en folios 1578 al 1580).
Periodo de la irregularidad: del 04 de enero de 2017 al 04 de marzo de 2017, como se acredita el
periodo contractual de la obra asignada correspondiente al contrato No. 1644082-579 y 04 de enero
de 2017 tal como lo acredita su designación de residente de obra del contrato No. 1644089-584 de
periodo 04 de enero al 04 de marzo de 2017. (visible en los folios 1146 al 1148 y 1586); así
también cédulas analíticas de revisión del expediente de obra de los contratos antes mencionados,
en las cuales se observa omisión en la apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública. (Visible
en los folios 1206 y 1207).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no dar apertura a la Bitácora en términos establecidos en
la normatividad correspondiente, lo que generó que la apertura de las bitácoras de obra no se
abrieran en tiempo y forma, de los contratos de obra número: 1644001-579 y 1644089-584,
incumpliendo lo que establece el en artículo 113, fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
“Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, vigilar, controlar y
revisar la ejecución de los trabajos; V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la
fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones
pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por
medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;” (visible en los folios 1581, 1582 y 1586 y
1587)
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
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Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703)
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703)
Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. José Luis Cancino Nigenda, Ex Residente de Obra
de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en
razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al
servidor público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1698 al 1699).
10.- Ing. Emigdio Neptali Cordero Valdez, Ex Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica como se acredita con las Designaciones de Residente de Obra de los
contratos Nos. 1644083-580 y 1644090-585, de fecha014 de enero de 2017, signado por el C. Ing.
Bruno Jesús Martínez Mejía, Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, (visible en los folios 1419 al 1428), con período en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017; (Visible en folios 1414 al 1415).
Periodo de la irregularidad: del 04 de enero de 2017 al 05 de septiembre de 2017, como se
acredita los periodos contractuales y de las reprogramaciones de las obras asignadas
correspondientes a los contratos Nos. 1644083-580 y 1644090-585. (visible en folios 1153 al 1161
y 1189 al 1197); así también cédulas analíticas de revisión del expediente de obra de los contratos
antes mencionados, en las cuales se observa omisión en la apertura de la Bitácora Electrónica de
Obra Pública. (Visible en los folios 1206 y 1207).
Es de señalar que el mencionado servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Residente
de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia el servicio
encomendado, por la omisión al no dar apertura a la Bitácora en términos establecidos en la
normatividad correspondiente, lo que generó que la apertura de las bitácoras de obra no se abrieran
en tiempo y forma de los contrato de obra números: 1644083-580 y 1644090-585, incumpliendo lo
que establece el en artículo 113, fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice:
“Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, vigilar, controlar y
revisar la ejecución de los trabajos; V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la
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fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones
pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por
medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;” (visible en los folios 1419 al 1420 y 1424
al 1425)
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703)
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703)
Como consecuencia, el Servidor Público C. Emigdio Neptali Cordero Valdez, Residente de Obra de
la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en
razón a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al
servidor público, en término del artículo 7, primer párrafo, fracción I, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 7.- “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observará la siguiente directriz:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.” (visible en el folio 1697)
Una vez concluida las diligencias realizadas con motivo de la investigación del presente asunto y
analizando los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa, así como la
información que fue recabada con motivo de dicha investigación, este Órgano Investigador determinó
la existencia de actos que la ley señala como falta administrativa, por lo que en el caso concreto se
considera que el Servidor Público involucrado, incumplió con lo establecido en el Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, descritos en el artículo 113,
fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas, en razón de ello esta autoridad investigadora, procede a calificar dicha falta administrativa
como no grave.
11.- Ing. Edilberto de la Cruz Jiménez,Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con la Designación de Residente de Obra del contrato
No.1644084-581 de fecha04 de enero de 2017, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía,
Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en los folios 1600
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al 1604), con período en el cargo del 01 de septiembre de 2014 a la fecha; (Visible en folios 1598 al
1599).
Periodo de la irregularidad: del 04 enero de 2017 al 04 de marzo de 2017 como se acredita el
periodo contractual de la obra asignada correspondiente al contrato No. 1644084-581. (visible en
los folios 1167 al 1169); así también cédulas analíticas de revisión del expediente de obra de los
contratos antes mencionados, en las cuales se observa omisión en la apertura de la Bitácora
Electrónica de Obra Pública. (Visible en los folios 1206 y 1207).
Es de señalar que el mencionado ex servidor público, en el ejercicio de sus funciones como
Residente de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia
el servicio encomendado, por la omisión al no dar apertura a la Bitácora en términos establecidos en
la normatividad correspondiente, lo que generó que la apertura de la bitácora de obra no se abriera
en tiempo y forma, del contrato de obra número: 1644084-581, incumpliendo lo que establece el en
artículo 113, fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, que a la letra dice:
“Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, vigilar, controlar y
revisar la ejecución de los trabajos; V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la
fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones
pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por
medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;” (visible en los folios 1600 al 1601).
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703)
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703)
Como consecuencia, el Servidor Público C. Edilberto de la Cruz Jiménez, Residente de Obra de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en razón
a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al servidor
público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
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que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1698 al 1699).
12.- Ing. Juan Crisóstomo Villafuerte Abarca,Residente de Obra de la Comisión de Caminos e
Infraestructura Hidráulica, como se acredita con la Designación de Residente de Obra del contrato
No. 1644085-582 de fecha04 de enero de 2017, signado por el C. Ing. Bruno Jesús Martínez Mejía,
Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, (visible en los folios 1545
al 1549), con período en el cargo del 16 de agosto de 2016 a la fecha; (visible en folios 1543 al
1544).
Periodo de la irregularidad: del 04 enero de 2017 al 17 de mayo de 2017 como se acredita el
periodo contractual de la obra asignada correspondiente al contrato No. 1644085-582. (visible en
folios 1174 al 1177); así también cédulas analíticas de revisión del expediente de obra de los
contratos antes mencionados, en las cuales se observa omisión en la apertura de la Bitácora
Electrónica de Obra Pública. (Visible en los folios 1206 y 1207).
Es de señalar que el mencionado servidor público, en el ejercicio de sus funciones como Residente
de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, no cumplió con diligencia el servicio
encomendado, por la omisión al no dar apertura a la Bitácora en términos establecidos en la
normatividad correspondiente, lo que generó que la apertura de la bitácora de obra no se abrieran en
tiempo y forma, del contrato de obra número: 1644085-582, incumpliendo lo que establece el en
artículo 113, fracciones I y V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, que a la letra dice:
“Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: I. Supervisar, vigilar, controlar y
revisar la ejecución de los trabajos; V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la
fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones
pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por
medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;” (visible en los folios 1545 y 1546)
Así también, incumplió con lo establecido en los argumentos del Acuerdo por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que a la
letra dicen:
Argumento Décimo Primero. -“La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la
obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.
Los campos para capturar la información correspondiente se encuentran predeterminados en los
formatos tipo que están disponibles en la página electrónica señalada en el lineamiento cuarto del
presente Acuerdo.”(Visible en el folio 1703)
Argumento Décimo Segundo. - “A través del programa informático de la BEOP, los usuarios finales
podrán crear, abrir o cerrar notas de bitácora, así como establecer el seguimiento de las mismas.
El residente de obra, al aperturar la BEOP, deberá asentar una nota de bitácora de apertura e
inmediatamente después una de validación, en las cuales se señalarán los aspectos mínimos que
establece el Reglamento.”(Visible en el folio 1703)
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Como consecuencia, el Ex Servidor Público C. Juan C. Villafuerte Abarca, Residente de Obra de la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, incurrió en presunta falta administrativa, en razón
a que falto al principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen al servidor
público, en término del artículo 45, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que a la letra dice:
Artículo 45.- “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que
correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general. I.- Cumplir con diligencia: el servicio
que le sea encomendado. IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de
su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso.” (Visible en folios
1698 al 1699).
VII.- Pruebas que se ofrecen:
Documental Pública.- En copias certificadas consistentes en:
Observación
número
1.Faltante
de
Documentación
Comprobatoria,
por
$113,332,085.89.(visible en folios del 0155 al 0496).
1. Contrato de obra pública número1644001-420, así como pago de anticipo y estimaciones 01,
1A, 02 y 03.
2. Contrato de obra pública número 1644002-492, así como pago de anticipo y estimaciones 01,
02, 03, 1E y 04.
3. Contrato de obra pública número 1644003-495, así como pago de anticipo y estimación 01.
4. Contrato de obra pública número 1644004-421, así como pago de anticipo.
5. Contrato de obra pública número 1644005-422, así como pago de anticipo.
6. Contrato de obra pública número 1644006-499, así como pago de anticipo y estimaciones 01,
02 y 03.
7. Contrato de obra pública número 1644016-432, así como pago de anticipo.
8. Contrato de obra pública número 1644018-434, así como pago de anticipo.
9. Contrato de obra pública número 1644031-496, así como pago de anticipo y estimaciones 01,
02, 03, 04 y 05F.
10. Contrato de obra pública número 1644105-696, así como pago de anticipo y estimaciones 01
y 02F.
11. Contrato de obra pública número 1644045-458, así como pago de anticipo.
12. Contrato de obra pública número 1644055-468, así como pago de anticipo.
13. Contrato de obra pública número 1644057-470, así como pago de anticipo.
14. Contrato de obra pública número 1644058-471, así como pago de anticipo.
15. Contrato de obra pública número 1644077-497, así como pago de anticipo.
16. Contrato de obra pública número 163001-305, así como pago de anticipo y estimaciones 01,
02, 03, 04, 05, 06 y 07.
17. Contrato de obra pública número 1644087-583, así como pago de anticipo y estimación 01.
18. Contrato de obra pública número 1621015-370, así como pago de anticipo y estimaciones 01,
02, 03, 04, 05, y 1CF.
19. Contrato de obra pública número 1644083-580, así como pago de anticipo y estimación 01.
20. Contrato de obra pública número 1644090-585, así como pago de anticipo.
21. Estados de cuenta bancarios del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016, y
de enero a julio de 2017.
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Observación número 2.- Recursos no vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago, por $5,297,403.29. (visible en folios del 0505 al 0948)
1. Oficios de autorización Números: SH/SUBE/DGPCP/2632/2016, de fecha 22 de noviembre
2016,
SH/SUBE/DGPCP/3013/2016,
de
fecha
16
de
diciembre
2016,
SH/SUBE/DGPCP/3014/2016, de fecha 16 de diciembre 2016, SH/SUBE/DGPCP/2633/2016,
de fecha 22 de noviembre 2016, SH/SUBE/DGPCP/3333/2016, de fecha 29 de diciembre
2016, SH/SUBE/DGPCP/3129/2016, de fecha 22 de diciembre 2016.
2. Contratos de obra pública números 1644076-500,1644078-498, 1644074-494, 1644036-493,
1644081-489, 1644079-488, 1644075-487, 1644073-486, 1644072-485, 1644071-484,
1644070-483, 1644069-482, 1644068-481, 1644067-480, 1644066-479, 1644065-478,
1644064-477, 1644063-476, 1644062-475, 1644060-473, 1644059-472, 1644056-469,
1644054-467, 1644053-466, 1644052-465, 1644051-464, 1644050-463, 1644049-462,
1644047-460, 16440048-461, 1644008-424, 1644009-425, 1644010-426, 1644011-427,
1644012-428, 1644013-429, 1644014-430, 1644015-431, 1644017-433, 1644019-435,
1644020-436, 1644021-437, 1644022-438, 1644023-439, 1644024-440, 1644025-441,
1644026-442, 1644027-443, 1644028-444, 1644029-445, 1644030-446, 1644032-447,
1644033-448, 1644034-449, 1644035-450, 1644037-451, 1644038-452, 1644040-453,
1644041-454, 1644042-455, 1644043-456, 1644044-457, 1644046-459, 1644061-474,
1644091-586, 1644082-579 y 16444108-001.
Observación número 3.- Retenciones efectuadas no enteradas, por $1,309,515.75. (visible en
folios del 0953 al 1029)
1. Pago de estimación 08F, del contrato número 163001-305.
2. Pago de estimaciones 01, 02 y 03F, del contrato número 1644070-483.
3. Pago de estimaciones 01, 02 y 03F, del contrato número 1644071-484.
4. Pago de estimaciones 03, 04, 05 y 06F, del contrato número 1644080-491.
5. Pago de estimaciones 01, 02 y 03F, del contrato número 1644085-582.
6. Estados de cuenta correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, mayo, julio y
agosto 2017.
Observación número 4.- Recursos destinados a fines distintos, por $566,760.03. (visible en
folios del 1032 al 1078)
1. Pago de anticipo y estimaciones 01 y 02, del contrato número 1621018-371.
Observación número 5.- Pagos Improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados),
por $292,894.37.(visible en folios del 1082 al 1109)
1. Pago de estimación 01, del contrato número 1644083-580, concentrado de volúmenes y
cedula de inspección de campo.
2. Pago de estimación 01, del contrato número 1644090-571, concentrado de volúmenes y
cedula de inspección de campo.
3. Estado de cuenta correspondiente al mes de junio 2017.
Observación número 6.- Incumplimiento en la Ejecución de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (Penas Convencionales). (visible en folios del 1111 al 1116).
1. Atreves del Oficio No. UORCS/211/2154/2019, de fecha 29 de julio de 2019, la Secretaría de
la Función Púbica, determina solventada esta observación, toda vez, la conclusión de las
obras según el cierre administrativo de la obra, no existió un incumplimiento al plazo
establecido y autorizado en su reprogramación, por lo que el inicio del procedimiento de
responsabilidad administrativa, queda sin efecto.
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Observación número 7.- Falta de evidencia documental de cumplimiento a la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. (visible en folios del 1120
al 1202).

1. Contrato

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

de obra pública número 1644001-420, así como oficio número
SOPyC/CCeIH/DSCACRyP/224/2017,
de
fecha
31
de
marzo
2017;SOPyC/CCeIH/DSCACRyP/296-A/2017, de fecha 27 de junio de 2017 y Cédulas
Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.3.- Ejecución y 5.4.Terminación de los Trabajos del Contrato de Obra No. 1644001-420.
Contrato de obra pública número 1644080-491, Cédulas Analítica de Revisión del Expediente
de Obra de los Procedimientos: 5.3.- Ejecución y 5.4.- Terminación de los Trabajos del
Contrato de Obra No. 1644080-491.
Contrato
de
obra
pública
número
1644002-492,
así
como
oficios
númerosSOPyC/CCeIH/DSCACRyP/161/2017,
SOPyC/CCeIH/DSCACRyP/301/2017,
SOPyC/CCeIH/DSCACRyP/363/2017, de fecha 14 de marzo, 23 de mayo y 15 de agosto de
2017 y Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.3.Ejecución y 5.4.- Terminación de los Trabajos del Contrato de Obra No. 1644002-492.
Contrato de obra pública número 1644082-579, Cédulas Analítica de Revisión del Expediente
de Obra de los Procedimientos: 5.3.- Ejecución y 5.4.- Terminación de los Trabajos del
Contrato de Obra No. 1644082-579.
Contrato de obra pública número 1644083-580, así como oficio número
SOPyC/CCeIH/DSCACRyP/214/2017, de fecha 10 de febrero de 2017; convenio de
ampliación en tiempo CT-580-001-001-2017; oficio No. SOPyC/CCeIH/DSCACRyP/226/2017,
de fecha 31 de marzo de 2017 y Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los
Procedimientos: 5.3.- Ejecución y 5.4.- Terminación de los Trabajos del Contrato de Obra No.
1644083-580.
Contrato de obra pública número 1644084-581, Cédulas Analítica de Revisión del Expediente
de Obra de los Procedimientos: 5.3.- Ejecución y 5.4.- Terminación de los Trabajos del
Contrato de Obra No. 1644084-581.
Contrato de obra pública número 1644085-582, así como oficio número
SOPyC/CCeIH/DSIH/0030/2017, de fecha 23 de enero de 2017y Cédulas Analítica de
Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.3.- Ejecución y 5.4.- Terminación
de los Trabajos del Contrato de Obra No. 1644085-582.
Contrato de obra pública número 1644089-584, y Cédulas Analítica de Revisión del
Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.3.- Ejecución y 5.4.- Terminación de los
Trabajos del Contrato de Obra No. 1644089-584.
Contrato de obra pública número 1644090-585, así como oficio número
SOPyC/CCeIH/DSCACRyP/215/2017, de fecha 10 de febrero de 2017; convenio de
ampliación en tiempo CT-585-001-002-2017; oficio No. SOPyC/CCeIH/DSCACRyP/227/2017,
de fecha 31 de marzo de 2017 y Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los
Procedimientos: 5.3.- Ejecución y 5.4.- Terminación de los Trabajos del Contrato de Obra No.
1644090-585.

Observación número 8.- Incumplimiento en materia de planeación, programación,
Presupuestación, contratación, ejecución y terminación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.(visible en folios del 1208 al 1354)

1. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 1644001-420.
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2. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 1644080-491
3. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 1644002-492.
4. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 1644082-579
5. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 1644083-580
6. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 644084-581
7. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 1644085-582
8. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 1644089-584
9. Cédulas Analítica de Revisión del Expediente de Obra de los Procedimientos: 5.1.Planeación, Programación y Presupuestación, 5.2.- Adjudicación de Obras y Servicios, 5.3.Bitácora, Contrato de Obra No. 1644090-585.
10. Notas de Bitácora Electrónica de Obra Pública de los contratos de obra: 1644001-420,
1644080-491, 1644002-492, 1644082-579, 1644083-580, 1644084-581, 1644085-582,
1644089-584 y 1644090-585.
Por lo antes expuesto, a usted C. Subsecretario Jurídico y de Prevención, atentamente pido:
PRIMERO. - Se tengan por interpuesto el presente Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, en contra de los presuntos responsables, y se inicie la substanciación del
procedimiento administrativo que legalmente corresponda.
SEGUNDO. - Ordene sean emplazados en sus domicilios particulares, como ha quedado señalado
en la fracción IV, del capítulo de Consideraciones, para efecto de comparecer personalmente a la
celebración de la Audiencia Inicial, en fecha y hora que se señale.
TERCERO. - Se han descrito los hechos relacionados en el presente expediente, donde se expone la
posible comisión de la Falta Administrativa calificada como no Grave, en la que incurrieron los Ex y
Servidores Públicos, por su omisión.
CUARTO. -Se reciban las actuaciones originales por la Autoridad Sustanciadora para el mejor
ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren la Ley, y el duplicado certificado quede en
poder de esta Autoridad.
QUINTO. - Gírese los oficios que resulten correspondientes para dar cumplimiento a todos y cada
uno de los puntos que anteceden.
VIII.- La solicitud de medidas cautelares.
IX.- Firma autógrafa de Autoridad investigadora.
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Protesto lo necesario

___________________________________________
C.P. Amado Alegría Hernández
Encargado de la Contraloría de Auditoría Pública

Las firmas que anteceden corresponde al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de
fecha 11 de marzo de 2020, de la auditoria CHIS/FONREGION-CCIH/17 (FEDERAL) y 108/2017
(ESTATAL), practicada a los Fondo Regional (FONREGION), Cuenta Pública2016, realizado
conjuntamente con la Secretaria de la FunciónPública.
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA.- SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE
PREVENCIÓN.- DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A
LOS 26 VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - -

---Téngase por recibido el Memorándum número SHyFP/SSJP/DEF/ /2020 (sic), de 26 veintiséis de
marzo de 2020 dos mil veinte, signado por la Mtra. Nadia López Díaz, Directora de Enlace de
Fiscalización de la Subsecretaría Jurídica y de Prevención de esta Secretaría, a través del cual,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 primer y último párrafo y 109 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 primer y último párrafo y 110 fracción III
de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, 2 fracción I, y 31 fracción XVI, XVII y XIX de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 2 fracción I y II, 3 fracción I, XIV y XXVI, 4
fracciones I y II, 8,9 fracción I, 10, 90, 91,92, 93, 94, 95,

96, 97 y 100 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, 2, 3 fracción XIV, 5 y 32 fracción VII,
XV, XXVI y XXIX del Reglamento Interior de esta Secretaría, y Clausula Décima segunda del
Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaría de la Función Púbica y el Estado de Chiapas,
cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción, publicado
febrero de 2018,

remite dos

siete fojas, informe técnico,

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de

tomos de auditoría constante de 1757 mil setecientos cincuenta y

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 11 once

de marzo de 2020 dos mil veinte, así como también 14 catorce CD´S y la certificación
correspondiente, que contiene documentación soporte respecto a la auditoría
CCIH/ 17 (Federal)

CHIS/FONREGION-

y 108/2017 (Estatal), correspondiente a los Recursos del “Fondo Regional
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(FONREGION)”, cuenta pública 2016 dos mil dieciséis, practicada por la Secretaría de la Función
Pública Federal a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en la que se determinó lo
siguiente:

Observación

número

$113,332,085.89; Observación

01.-Faltante

número

de

Documentación

Comprobatoria,

por

02.- Recursos no vinculados formalmente con

compromisos y obligaciones de pago, por $5,297,403.29; Observación número 03.- Retenciones
efectuadas no enteradas, por $1,309,515.75; Observación número 04.- Recursos destinados a
fines distintos, por $566,760.03;Observación

número 05.- Pagos Improcedentes (Conceptos de

obra pagados no ejecutados), por $292,894.37;

Observación número 07.- Falta de evidencia

documental de cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su

Reglamento y

Observación número 08.-Incumplimiento en

Programación, Presupuestación,

contratación,

ejecución y

Servicios Relacionados con las Mismas; en las que
administrativa a María

Materia

de Planeación,

terminación de Obras Públicas y

se les atribuye presunta responsabilidad

del Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de Supervisión de Carreteras

Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes; Juan Carlos Palacio Corzo, Ex Director de Supervisión
de Infraestructura Hidráulica; Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos
Financieros; Rosa Isabel García Juárez, Ex Jefa del Área de Recursos Financieros; Emigdio
Neptalí Cordero Valdez, Residente de Obra; Luis Antonio López Vázquez, Residente de Obra;
Víctor Manuel Molina Zenteno, Ex Residente de Obra; Christian Guillermo Hernández Carmona,
Residente de Obra; Juan Crisóstomo Villafuerte Abarca, Residente de Obra; Rubén García
Gutiérrez, Director de Proyectos; José Armando León García, Ex Director de Ingeniería de Costos;
Ofelia Núñez Cabrera, Directora de Contratos y Estimaciones; José Luis Cancino Nigenda, Ex
Residente de Obra, y Edilberto de la Cruz Jiménez, Residente de Obra todos dependientes de la
Comisión de Caminos e Infraestructura.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, del estudio y análisis del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, antes
señalado, se advierte que la irregularidad imputada de acuerdo al citado informe respecto a la
Observación 01.- Faltante de Documentación Comprobatoria para Juan Carlos Palacios Corzo,
Ex Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica prescribió el 30 de diciembre de 2019; Luis
Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos Financieros prescribió el 28 de febrero de
2020; Respecto a la Observación 02.- Recursos no vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago para Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe

del Área de Recursos

Financieros prescribió el 16 de enero de 2020; ahora bien, respecto a la Observación 03.Retenciones efectuadas no enteradas, para Luis Armando Rodas Vázquez, prescribió el 28 de
febrero de 2020; en cuanto a la Observación 04.- Recursos destinados a fines distintos, para
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Luis Armando Rodas Vázquez, prescribió el 16 y 19 de diciembre de 2019, respectivamente; y en
cuanto a la Observación 08.- Incumplimiento en materia de planeación, programación,
presupuestación, contratación, ejecución y terminación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la facultad sancionadora de esta Secretaría prescribió el 04 de
marzo de 2020 para Rubén García Gutiérrez, Director de Proyectos de la Comisión periodo de
ejecución de los contratos 1644082-579, 1644084-581, 1644089-584, con la misma fecha 04 de
marzo de 2020 prescribió la facultad sancionadora para los casos de José Luis Cancino Ningena y
Edilberto de la Cruz Jiménez, ambos Ex Residentes de Obra, como se advierte en el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa de 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte; en ese tenor,
resulta necesario analizar de oficio la figura de la prescripción, atento a que es principio aceptado
que por prescripción, debe entenderse como la pérdida de la prerrogativa de la autoridad para
imponer o no a los infractores sanciones administrativas por el transcurso del tiempo legal, sin que
esta haya ejercitado tal derecho. Aunado a lo anterior, es de considerar que la autoridad
sancionadora, tiene la obligación de hacer un estudio de la figura de la prescripción por ser de orden
público, ya que ésta puede ser declarada de oficio, sin necesidad de alegación alguna a petición de
parte, como lo fue en la presente causa administrativa. - - -

- - - De lo anterior, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, es necesario
previamente avocarse a estudiar el fondo del asunto, es menester analizar de forma oficiosa si al
caso concreto se ha actualizado la prescripción de las facultades de esta Secretaría o del Superior
Jerárquico para la imposición de sanciones, en términos de la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 200, tomo VI,
segunda parte-1 Julio a Diciembre de 1990 mil novecientos noventa, de la octava época, del
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“…MARCAS, NULIDAD DE. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO
IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Toda autoridad que conoce de un procedimiento
contencioso tiene obligación de resolver sobre los argumentos, tanto de acción como de la excepción
que le planteen las partes; ahora bien, la excepción de prescripción por ser de orden público y
estudio preferente obliga a su previo análisis, motivo por el cual su tratamiento no puede soslayarse
sin implicar violación de garantías en perjuicio del gobernado.” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En ese orden de ideas, para corroborar si al caso se ha actualizado dicha figura procesal, es
necesario citar lo que establece el artículo 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época en que sucedieron los hechos, el cual estatuye:198
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“…Artículo 75.- Las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría de la Función
Pública para imponer las sanciones que esta Ley prevé, se sujetarán a lo siguiente:
I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede
de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado; y,
II. En los demás casos prescribirán en tres años.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera
incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiera cesado, si fuese de
carácter continuo.
En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el
procedimiento administrativo previsto por el artículo 62...”.
- - - En ese tenor, trasciende que la presunta responsabilidad imputada a Juan Carlos Palacios
Corzo y a Luis Armando Rodas Vázquez¸ en la Observación 01.- Faltante de Documentación
Comprobatoria; a Luis Armando Rodas Vázquez, en la Observación 02.- Recursos no
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago; a Luis Armando Rodas
Vázquez, en la Observación 03.- Retenciones efectuadas no enteradas; a Luis Armando Rodas
Vázquez, en la Observación 04.- Recursos destinados a fines distintos; y a Rubén García
Gutiérrez, José Luis Cancino Ningena y Edilberto de la Cruz Jiménez en la Observación 08.Incumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación, contratación,
ejecución y terminación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo
que, no es óbice que la irregularidad atribuida a los implicados es de carácter púramente
administrativa, tal y como lo precisó el personal auditor en el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa al no señalar daño al erario público, tal y como se advierte a continuación:
“…Observación 01.- Faltante de Documentación Comprobatoria…Por lo anterior se concluyo que
no se acreditó la presentación de todas las estimaciones generadas por los trabajos efectivamente
ejecutados, aún y cuando los plazos contractuales se encuentra fenecidos; Observación 02.Recursos no vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago, por
$5,297,403.29… Por lo expuesto, se concluyó que la Comisión de Caminos e Infraestructura
Hidráulica, no cumplió con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y en la normativa aplicable del programa, en virtud de que no se realizó el reintegro a la
Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, de los
recursos no comprometidos ni devengados; Observación 03.- Retenciones efectuadas no
enteradas, por $1,309,515.75. Con el análisis de la documentación e información proporcionada por
la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica en relación al ejercicio de los recursos
autorizados, se constató que se efectuaron retenciones en las facturas de las estimaciones de obra
pagadas por concepto del 1% Obras y Servicios de Beneficio Social, 0.2% y 0.3% para el Instituto de
la Capacitación de la Industria de la Construcción (I.C.I.C.) 5 al millar para la vigilancia, inspección y
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control de obra pública (0.5% V.I.C.O.P.), y 2%Impuesto Sobre Nómina, por $13,356,489.77, de los
cuales se han enterado $12, 046,974.02 a las instancias correspondientes quedando un monto
pendiente de $1,309,515,75; Observación 04.- Recursos destinados a fines distintos, por
$566,760.03. Con la revisión a la documentación comprobatoria del gasto se constató que se
efectuaron tres pagos durante los días 16 y 19 de diciembre de 2016 por un total de $469,278.42 por
concepto de anticipo, estimación 1 y 2 para la obra número 1621018-371, misma que no se
encuentra autorizada en el anexo 1 (cartera de programas y/o proyectos de infraestructura y su
equipamiento) del convenio suscrito;

y Observación 08.- Incumplimiento en materia de

planeación, programación presupuestación, contratación, ejecución y terminación de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas… Con base en lo descrito con anterioridad, se
concluyó que la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas incumplió
con la normativa aplicable en obras públicas y servicios relacionados con las mismas, toda vez que
derivado de reprogramaciones los plazos de ejecución contractuales de 7 obras revisadas han
terminado, como se aprecia…”; por ende, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 75, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época en que
sucedieron los hechos, esta señala que, las facultades de esta Secretaría para imponer las
sanciones previstas por la citada ley prescriben en tres años; por tal sentido, si la responsabilidad
que se les imputa a los implicados es de carácter administrativa, se actualiza la hipótesis establecida
en el referido artículo (prescriben en 3 tres años). Por lo cual es dable concluir que las facultades
para sancionar de esta Secretaría prescribían en 3 tres años; en ese sentido, si tomamos en
consideración que la fecha en que ésta autoridad tuvo conocimiento de las irregularidades lo fue el
26 veintiséis de marzo de 2020 dos mil veinte, fecha en que se recibió el memorándum número
SHyFP/SSJP/DEF/ /2020 (sic), signado por la Directora de Enlace de Fiscalización, dependiente de
esta Secretaría, en el cual, en la parte que interesa precisó textualmente lo siguiente: “…No omito
manifestarle que en términos del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chiapas (vigente en la época de los hechos), se advierte que la facultad
sancionadora de esta dependencia prescribió para los siguientes casos: Respecto de la
Observación 01.- Faltante de Documentación Comprobatoria para Juan Carlos Palacios Corzo,
Ex Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica prescribió el 30 de diciembre de 2019; Luis
Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos Financieros prescribió el 28 de febrero de
2020; Respecto a la Observación 02.- Recursos no vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago para Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe

del Área de Recursos

Financieros prescribió el 16 de enero de 2020; ahora bien, respecto a la Observación 03.Retenciones efectuadas no enteradas, para Luis Armando Rodas Vázquez, prescribió el 28 de
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febrero de 2020; en cuanto a la Observación 04.- Recursos destinados a fines distintos, para
Luis Armando Rodas Vázquez, prescribió el 16 y 19 de diciembre de 2019; y en cuanto a la
Observación 08.- Incumplimiento en materia de planeación, programación, Presupuestación,
contratación, ejecución y terminación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, la facultad sancionadora de esta Secretaría prescribió el 04 de marzo de 2020 para Rubén
García Gutiérrez, Director de Proyectos de la Comisión periodo de ejecución de los contratos
1644082-579, 1644084-581, 1644089-584, con la misma fecha 04 de marzo de 2020 prescribió la
facultad sancionadora para los casos de José Luis Cancino Ningena y Edilberto de la Cruz
Jiménez, ambos Ex Residentes de Obra, como se advierte en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa de 11 de marzo de 2020, suscrito por el Encargado del Despacho de
la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico, de esta Secretaría.”.- - - - -

- - - En consecuencia, con fundamento en el numeral 75, fracción II, de la Ley de la Materia, aplicable
al momento en que acontecieron las irregularidades que dieron origen al presente procedimiento, se
declaran prescritas las facultades de esta Secretaría para imponer sanciones respecto a la
Observación 01.- Faltante de Documentación Comprobatoria a Juan Carlos Palacios Corzo, Ex
Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica, y a Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del
Área de Recursos Financieros; Observación 02.- Recursos no vinculados formalmente con
compromisos y obligaciones de pago a Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de
Recursos Financieros; Observación 03.- Retenciones efectuadas no enteradas, a Luis Armando
Rodas Vázquez, Ex Jefe

del Área de Recursos Financieros; Observación 04.- Recursos

destinados a fines distintos, a Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos
Financieros; y Observación 08.- Incumplimiento en materia de planeación, programación,
presupuestación, contratación, ejecución y terminación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, a Rubén García Gutiérrez, Director de Proyectos de la Comisión,
José Luis Cancino Ningena y Edilberto de la Cruz Jiménez, ambos Ex Residentes de Obra, todos
dependientes de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en lo que respecta única y
exclusivamente a este procedimiento administrativo. Consecuentemente remítase copia certificada
del presente acuerdo a la Dirección de Enlace de Fiscalización, de esta Secretaría, para los
efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Asimismo, y a efecto de deslindar responsabilidades por actos u omisiones de servidores
públicos de esta Secretaría, referente a la actualización de la prescripción, se ordena remitir a la
Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y Ética, copias debidamente certificadas del
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presente acuerdo, así como del Informe Técnico de fecha 26 veintiséis de marzo de 2020 dos mil
veinte, elaborado por personal de la Dirección de Enlace de Auditorías; y del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa de 11 once de marzo del presente año, elaborado por la Contraloría
de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico; lo anterior, para los efectos del artículo
31, fracción I del Reglamento Interior de esta Dependencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, por otro lado se ACUERDA: que con las documentales referidas al inicio del
presente, con excepción de los CD´S originales y la certificación del mismo, fórmese el expediente
respectivo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 3 fracción I y XXIII, 9 fracción I, 10, 94 y 100
párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se
reconoce la personalidad del C. Amado Alegría Hernández, Encargado del despacho de la
Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico en su calidad de autoridad
investigadora, en términos del nombramiento que exhibe de fecha 02 dos de marzo de 2020 dos mil
veinte, suscrito por la Titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (visible a foja 1753
del tomo II de II de los papeles de trabajo); asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones atrás de la Unidad Administrativa, Edificio Anexo a maquinaria de la Comisión de
Caminos e Infraestructura Hidráulica, Colonia Maya en esta ciudad capital, se

tienen como

autorizados para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones a los CC. Fabricio Espinosa
Hernández, Yesenia Gómez Anzueto y Amín Ismasiel Manga Vázquez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, de conformidad en lo previsto por los artículos 111, 112, 113, 114, 117, 187, 188,
193 fracciones I, II, III, 200, 201, 203, 205, 208 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, y 30, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de esta
Secretaría, y Clausula Décima segunda del Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaría de la
Función Púbica y el Estado de Chiapas, SE ADMITE EL INFORME DE PRESUNTA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, en consecuencia,
dese inicio al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, cítese a las partes y regístrese el
presente expediente en el libro de gobierno bajo el número 052/DRA-B/2020, en contra de María del
Pilar Chirino Martínez, Ex Directora de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales
y Puentes; Juan Carlos Palacio Corzo, Ex Director de Supervisión de Infraestructura Hidráulica;
Luis Armando Rodas Vázquez, Ex Jefe del Área de Recursos Financieros; Rosa Isabel García
Juárez, Ex Jefa del Área de Recursos Financieros; Emigdio Neptalí Cordero Valdez, Residente de
Obra; Luis Antonio López Vázquez, Residente de Obra; Víctor Manuel Molina Zenteno, Ex
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Residente de Obra; Christian Guillermo Hernández Carmona, Residente de Obra; Juan
Crisóstomo Villafuerte Abarca, Residente de Obra; Rubén García Gutiérrez, Director de
Proyectos; José Armando León García, Ex Director de Ingeniería de Costos; Ofelia Núñez
Cabrera, Directora de Contratos y Estimaciones; José Luis Cancino Nigenda, Ex Residente de
Obra, y Edilberto de la Cruz Jiménez, Residente de Obra todos dependientes de la Comisión de
Caminos e Infraestructura; ahora bien, es preciso señalar que con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 74, párrafo tercero, 100, párrafo primero y 113 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, las facultades de esta autoridad substanciadora no se
encuentran prescritas para emitir la resolución correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----Por otra parte, proceda a correr traslado, emplazar y citar a los presuntos responsables a María
del Pilar Chirino Martínez,con domicilio particular ubicado en Circuito Las Casas Sur 493,
Fraccionamiento La Mision, de esta Ciudad; Juan Carlos Palacio Corzo, con domicilio particular en
Av. Cecilio del Valle #109 entre Chicoasén y Palma China, Colonia Electricista, Las Palmas de esta
Ciudad; Rosa Isabel García Juárez, con domicilio particular, en Calle 2da Poniente Norte No. 821,
entre 7ª y 8ª Norte Poniente, Col. Centro, de esta Ciudad; Emigdio Neptalí Cordero Valdez,con
domicilio particular en 17 Norte Poniente #725 Colonia Paraíso Bajo, de esta ciudad; Luis Antonio
López Vázquez, con domicilio particular en Av. Rosa de Vietnam #06 Manzana 74, Infonavit El
Rosario, de esta Ciudad; Víctor Manuel Molina Zenteno, con domicilio particular en Av. Golondrinas
#393 Manzana, 22 Lote 285, Colonia Los Pájaros, de esta Ciudad; Christian Guillermo Hernández
Carmona, con domicilio particular en Avenida Rubí #111 Manzana 13, Lote 06, Sección B Cornalina
Fraccionamiento San Fernando, de esta ciudad; Juan Crisóstomo Villafuerte Abarca, con domicilio
particular en Circuito Las Flores Sur #605 y Calle Risco, Fraccionamiento La Gloria, de esta Ciudad;
Rubén García Gutiérrez, Avenida Cerro Brujos número 5, Fraccionamiento Las Lomas en esta
Ciudad; José Armando León García, con domicilio particular en Boulevard Cañón del Sumidero
No.434, Manzana 17, Lote 18, esquina, Colonia San Pedro Progresivo, de esta Ciudad; y Ofelia
Núñez Cabrera, con domicilio particular en Avenida 10ª Sur Poniente No.163, Barrio San Francisco,
de esta Ciudad; lo anterior, para que los antes citados comparezcan personalmente debidamente
identificados ante las instalaciones que ocupa esta Dirección de Responsabilidades, en la mesa de
trámite 07, en la fecha en que se desahogará la diligencia, la cual será en Boulevard los Castillos
número 410 cuatrocientos diez, Planta Baja, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad,
Capital, el día 18 dieciocho de mayo de 2020 dos mil veinte a las 09:00 nueve horas a María del
Pilar Chirino Martínez y a las 12:00 doce horas a Juan Carlos Palacio Corzo; el día 19 diecinueve
de mayo de 2020 dos mil veinte a las 09:00 nueve horas a Rosa Isabel García Juárez y a las 12:00
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doce horas a Emigdio Neptalí Cordero Valdez; el día 20 veinte de mayo de 2020 dos mil veinte a
las 09:00 nueve horas a Luis Antonio López Vázquez y a las 12:00 doce horas a Víctor Manuel
Molina Zenteno; el día 21 veintiuno de mayo de 2020 dos mil veinte a las 09:00 nueve horas a
Christian Guillermo Hernández Carmona y a las 12:00 doce horas a Juan Crisóstomo Villafuerte
Abarca; el día 25 veinticinco de mayo de 2020 dos mil veinte a las 09:00 nueve horas a José
Armando León García y a las 12:00 doce horas a Ofelía Núñez Cabrera; y el 26 veintiséis de
mayo del 2020 dos mil veinte a las 8:00 ocho horas a Rubén García Gutiérrez para el desahogo de
la audiencia inicial y esté en aptitud de rendir su declaración personalmente ya sea por escrito o
verbal, debiendo ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa; ahora bien, en el caso
que presente sus manifestaciones por escrito, deberá comparecer a ésta Dirección, a ratificar el
escrito de referencia, ya sea en el mismo día y hora de la celebración de su audiencia inicial, o bien,
dentro de los 3 tres días hábiles posteriores a la misma; en el entendido, que de no comparecer, se
tendrá por no presentado dicho escrito; haciéndole saber que tiene derecho de no declarar en contra
de sí mismo ni a declararse culpable, de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor
perito en la materia y que, de no contar con uno, le será nombrado un defensor de oficio; dejándose
a su disposición los autos en las oficinas de esta autoridad en día y hora hábil, sito en Boulevard los
Castillos número 410 cuatrocientos diez, Planta Baja, Fraccionamiento Montes Azules, de esta
Ciudad, para su consulta. Apercibidos que de no asistir a la referida audiencia se tendrán por
precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convengan, quedando
sujeto a lo que determine esta autoridad administrativa en la resolución que en su oportunidad se
pronuncie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Requiérasele a los presuntos responsables María del Pilar Chirino Martínez, Juan Carlos
Palacio Corzo, Rosa Isabel García Juárez, Emigdio Neptalí Cordero Valdez, Luis Antonio
López Vázquez, Víctor Manuel Molina Zenteno, Christian Guillermo Hernández Carmona, Juan
Crisóstomo Villafuerte Abarca, Rubén García Gutiérrez, José Armando León García y Ofelía
Núñez Cabrera, para que a más tardar en la audiencia señalen domicilio para oír y recibir toda clase
de notificaciones en esta ciudad capital, de lo contrario las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal se harán por listas o cédula de notificación que se fijan diariamente en los estrados
de esta Dirección de Responsabilidades. Asimismo, dígasele a los presuntos responsables que los
datos personales recabados en la audiencia inicial, serán protegidos, incorporados y tratados en los
términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas (LPDPPSOCHIS). Para mayor información puede consultar nuestro
aviso de privacidad en la página http://www.shyfpchiapas.gob.mx/datospersonales/avisoprivacidad”.
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Por lo que se refiere a las probanzas de la autoridad investigadora se tienen por ofrecidas,
reservándose esta autoridad su admisión o desechamiento en el momento procesal oportuno.- - - - - -

- - -Por otra parte, considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Chiapas, exige a los supuestos obligados a hacer pública las resoluciones de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que haya causado estado, de
conformidad a lo preceptuado por los artículos 3º fracción IX y XV, 74 fracción XXXVI, 4, 9 y 10 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado, que al momento
de comparecer a la audiencia, manifieste su aprobación para que se incluya su nombre y datos
personales en publicación de la resolución que se emitan en el presente auto, la cual se publicará en
el portal de Transparencia administrado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, una vez
que la resolución anteriormente mencionada haya causado estado, en el entendido que de no hacer
manifestación alguna, conlleva su negativa, por lo cual la publicación se realizará con la supresión de
su nombre y datos personales, quedando a disposición del público para su consulta, así para cuando
sea solicitado de acuerdo al procedimiento establecido para el acceso a la información pública en el
Estado de Chiapas; sin embargo, se le comunica que en el caso de que se llegue a determinar que la
conducta que se imputa es grave, la misma se publicara incluyendo sus datos personales, con
fundamento en el artículo 51, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. Por otra
parte,

a fin de tener conocimiento si el presunto responsable, cuenta con antecedentes de

incumplimiento de obligaciones en el servicio público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
24, fracción XXX, del Reglamento Interior de esta Secretaría, se ordena verificar en la página WEB
de Internet correspondiente al Padrón de Servidores Públicos Sancionados con que cuenta esta
dependencia tal circunstancia, y para constancia de ello, se ordena se realice la impresión del
documento correspondiente, donde conste lo antes ordenado, dese fe y glósese a los autos para
los efectos legales que correspondan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, notifíquese el presente proveído, y se ordena llamar a procedimiento a la
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con domicilio en Calzada Samuel León
Brindis número 1330, Colonia Caminera, y a la Secretaría de la Función Pública Federal, con
domicilio ubicado en Insurgentes Sur Número 1735, Colonia Guadalupe INN, C.P. 01020, Álvaro
Obregón, Ciudad de México, para que con las copias simples del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y del presente auto, proceda a correr traslado y citarlos, en su
carácter de Terceros Interesados, en los domicilios antes señalados y/o donde se encuentren, a fin
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de que la persona designada comparezca debidamente identificado a satisfacción de esta autoridad,
quien deberá presentarse ante las instalaciones que ocupa esta Dirección de Responsabilidades de
la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, en la fecha en que se desahogarán las diligencias,
las cuales serán en Boulevard los Castillos número 410, Fraccionamiento Montes Azules, de esta
Ciudad, Capital, los días 18 dieciocho, 19 diecinueve, 20 veinte, 21 veintiuno y 25 veinticinco a las
09:00 nueve y 12:00 doce horas respectivamente, y estén en aptitud de manifestar lo que a su
derecho convenga y ofrecer pruebas respecto al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
en contra de María del Pilar Chirino Martínez, Juan Carlos Palacio Corzo, Rosa Isabel García
Juárez, Emigdio Neptalí Cordero Valdez, Luis Antonio López Vázquez, Víctor Manuel Molina
Zenteno, Christian Guillermo Hernández Carmona, Juan Crisóstomo Villafuerte Abarca, Rubén
García Gutiérrez, José Armando León García y Ofelía Núñez Cabrera, presentado por el
encargado del despacho de la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e
Hidráulico, en su calidad de Autoridad Investigadora; dejándose a su disposición en las oficinas de
esta autoridad, en día y hora hábil, sito en Boulevard los Castillos número 410 cuatrocientos diez,
Planta Baja, Fraccionamiento Montes Azules, de esta Ciudad, para consulta de las constancias del
expediente administrativo. Apercibidos que de no asistir a las referidas audiencias se tendrán por
precluidos sus derechos para ofrecer pruebas y declarar lo que a sus intereses convenga, quedando
sujeto a lo que resuelva esta autoridad administrativa en la resolución que en su oportunidad se
pronuncie; así tambien, requiéraseles en el acto para que señale domicilio para oír y recibir
toda clase de notificaciones en esta Ciudad Capital, caso contrario, las subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal se procederán hacer por lista o cédula de notificación que
se fijan diariamente en los estrados de esta Dirección de Responsabilidades; por último, y toda vez
que el domicilio de la Secretaría de la Función Pública Federal es en la Ciudad de México, esta
autoridad solicita al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativa de esta Secretaría, instruya a quien
corresponda y se remita en sobre cerrado por correo certificado la documentación correspondiente.- -

- - - De la misma manera notifíquese el presente proveído a la autoridad investigadora la fecha y
lugar en que tendrá verificativo la audiencia inicial a la que deberá acudir, apercibida que de no
hacerlo se tendrán por precluidos sus derechos para ofrecer más pruebas y declarar lo que a sus
intereses convenga. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Hágase del conocimiento a la Autoridad Investigadora que si con posterioridad a la presente
admisión advierta la probable comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a las mismas
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personas señaladas como presuntos responsables, deberá elaborar un diverso Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad
administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, pueda solicitar
su acumulación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, en estricto cumplimiento a los artículo 208 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas fracción II y 30 fracción XXIV del Reglamento Interior de
esta Secretaría, donde se señala que el presunto responsable deberá comparecer a la audiencia de
manera personal, acompañado de abogado defensor quien deberá ser licenciado en derecho, y
deberá contar con cédula profesional y/o carta pasante y copias de las mismas para que lo asista a la
audiencia inicial antes citada, en caso de no contar con uno, esta autoridad le designara dicho
defensor, en consecuencia gírese memorándum a la Dirección Jurídica de esta Secretaría,
informándole de la audiencia inicial de María del Pilar Chirino Martínez, Juan Carlos Palacio
Corzo, Rosa Isabel García Juárez, Emigdio Neptalí Cordero Valdez, Luis Antonio López
Vázquez, Víctor Manuel Molina Zenteno, Christian Guillermo Hernández Carmona, Juan
Crisóstomo Villafuerte Abarca, Rubén García Gutiérrez, José Armando León García y Ofelía
Núñez Cabrera, haciendo de su conocimiento que se encuentran a la vista los autos del expediente
a fin de que el profesionista designado pueda imponerse de ellos y defender los intereses del
implicado ante mencionado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXV, del artículo 24, del Reglamento
Interior de esta Secretaría, se habilita a Luis Felipe Pérez Fuentes, Edgar Uriel Díaz Jiménez, Ana
Luisa Bielma Noriega, David Alfonzo Cancino, Germán Isai Hernández Méndez, Dennis Fabiel
Molina Velasco, Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Inés Guadalupe Torres de León, Anuar Pavel
Ulloa Montiel, Pedro Antonio Ruiz Ríos, Julio Enrique Sánchez Ballinas, Ruberg Gumeta
Simuta, Alonso Gómez Nampula, Efrén Espinosa Mendoza, Mariano Salinas German, Manuel
Alejandro Mijangos Flores, Magda Gabriela Pérez Galindo, Samara Briseida Prado Villalobos y
Lidia del Socorro Suárez Arrieta, personal adscrito a esta Dirección de Responsabilidades, a fin de
que realicen las notificaciones que sean necesarias respecto a este procedimiento, para la debida
sustanciación del presente expediente; asimismo se les habilita a los antes mencionados, para que
realicen y publiquen todas las notificaciones que se deriven del presente procedimiento, que deban
realizarse en un lugar visible, lista o estrados de la Dirección de Responsabilidades de esta
dependencia, a quienes no fuere posible hacérselas de manera personal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N O T I F Í Q U E S E Y C Ú M P L A S E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo acordó, mandó y firma la Maestra Patricia Mendoza Bravo, Directora de
Responsabilidades, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; ante los testigos de
asistencia, los licenciados Ana Luisa Bielma Noriega y Luis Felipe Pérez Fuentes, ante quienes
firma para constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “

Atentamente

Lic. Raúl Rodolfo Camacho Juárez, Encargado de la Dirección de Responsabilidades. – Rúbrica.
Primera Publicación.
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Publicación No. 1807-A-2021
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Asuntos Especiales.
Unidad de Investigación y Judicialización de la
Fiscalía de Asuntos Especiales
EDICTO
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Asuntos
Especiales, que de los autos del Registro de Atención Número 0093-101-2301-2020, con fundamento
en los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, 231 y 232
del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted, que con fecha 10 de Junio de 2020
dos mil veinte, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales se
acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del: Vehículo tipo MOTOCICLETA
ITALICA MODELO FT150, COLOR GRIS SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, CON NÚMERO DE
SERIE 3SCPFTEEOL1048315; Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a
efectos de que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta
Fiscalía de Asuntos Especiales, sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero
1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias
conducentes del Registro de Atención, y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier
modo, el bien asegurado, en el entendido de que de no comparecer, a manifestar lo que a su derecho
convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código Penal vigente en el Estado de
Chiapas, se procederá en términos de Ley.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 20 de Mayo del 2021.
ATENTAMENTE
LIC. MIGUEL LOPEZ SOL, Fiscal del Ministerio Público Investigador. – Rúbrica.

Primera Publicación.
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Publicación No. 1808-A-2021
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Distrito Metropolitano
Unidad Central de Investigacion
“2021, Año de la Independencia”

Expediente: C.I. 1038-101-0101-2015
Núm. Oficio: 00519/1534/2021
Fecha:
19/05/2021
Asunto:
El que se indica
A QUIEN CORRESPONDA.
PRESENTE
E

D

I

C

T

O

Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Distrito
Metropolitano, que de los autos de Carpeta de investigación Numero 1038-101-0101-2015, con
fundamento en los artículos 14,16,17,21 de la Constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos, 82 fracción III del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas 22, 23,
24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Bienes Asegurados Abandonados y Decomisado para el Estado
de Chiapas, notifico a usted que con fecha 23 veintitrés de Marzo del año 2015 dos mil quince fue
puesto a disposición de esta Representación Social el VEHÍCULO TIPO JETTA MODELO 2002,
COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 3VWRV09M82M166522, MOTOR BEJ020522, CON
PLACAS DE CIRCULACIÓN DRM-5018 DEL SERVICIO PARTICULAR DEL ESTADO, y con fecha 22
veintidós de Abril del año 2016 dos mil dieciséis se decreto constancia de aseguramiento
precautorio, sin que hasta el momento haya comparecido persona alguna a acreditar su propiedad y
manifestar lo que a su derecho convenga, lo que se hace del conocimiento al propietario de dicho
objeto a través de este medio para que comparezca en las oficinas de la Unidad Central de
Investigación, 1er. Piso del edificio Anexo a las Oficinas Centrales de la Fiscalía General del
Estado con domicilio en Libramiento Norte Oriente Núm. 2010 Frac. El Bosque, donde podrá
imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de Investigación en la que se actúa, en el
entendido de no comparecer y manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se refiera
el articulo 50 y 51 del Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en términos
de ley.
A T E N T A M E N T E

LIC. MARÍA MERCEDES LÓPEZ MATÍAS, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO. – Rúbrica.

Primera Publicación.
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Publicación No. 1809-A-2021
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Asuntos Especiales
Unidad de Investigación y Judicialización de
Asuntos Especiales Tuxtla Gutiérrez
“2021, Año de la Independencia”

C.I. 0030-101-3401-2021.

EDICTO

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Asuntos
Especiales, que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0030-101-3401-2021, con
fundamento en los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos
Mexicanos, 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 15 de
Abril de 2021, dos mil Veintiuno, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de
Procedimientos Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del
VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO: HILUX, COLOR: BLANCO, MODELO: 2019, NUMERO DE
SERIE ORIGINAL: MR0EX8DD9K0184629 Y/O SERIE REMARCADO: MROEX8DD9K0180886,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DA0364B PARTICULARES DEL ESTADO DE CHIAPAS, afecto
a la indagatoria en comento. Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a
efectos de que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta
Fiscalía de Asuntos Especiales, sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero
1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las constancias
conducentes de la Carpeta de Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de
cualquier modo, los bienes asegurados, en el entendido de que, de no comparecer a manifestar lo
que a su derecho convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código Penal vigente
en el Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de Mayo del 2021.

LICENCIADO HUGO ENRIQUE LOPEZ GUTIERREZ, Fiscal del Ministerio Público Investigador. –
Rúbrica.

Primera Publicación.
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Publicación No. 1810-A-2021

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Asuntos Especiales
Unidad Integral de Investigación y Judicialización de la
Fiscalía de Asuntos Especiales Tuxtla Gutiérrez
Carpeta de Investigación 0086-101-2301-2020
EDICTO

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Asuntos
Especiales, que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0086-101-2301-2020, con
fundamento en los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos
Mexicanos, 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 29
DE Mayo del 2020, dos mil Veinte, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de
Procedimientos Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del
MOTOCICLETA MARCA ITALICA, TIPO F150, COLOR AZUL CON GRIS, CON NUMERO DE
SERIE 3SCPFTEE3F1026569, SIN PLACAS DE CIRCULACION, afecto a la indagatoria en comento.
Lo que se notifica al propietario, interesado o representante legal, a efectos de que comparezca a
manifestar lo que a su derecho convenga en las oficinas de esta Fiscalía de Asuntos Especiales, sito
en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur oriente, numero 1370, colonia Obrera de esta ciudad
capital, en donde podrá imponerse de las constancias conducentes de la Carpeta de Investigación y
se le apercibe abstenerse de enajenar o gravar de cualquier modo, los bienes asegurados, en el
entendido de que, de no comparecer a manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se
refiere el artículo 50 y 51 del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en
términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 06 de Junio del 2021.

ATENTAMENTE
LICENCIADO LUIS ALBERTO MARTINEZ MOLINA, Fiscal del Ministerio Público Investigador. –
Rúbrica.

Primera Publicación.
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Publicación No. 1811-A-2021
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Fiscalía de Asuntos Especiales
Unidad de Investigación y Judicialización de
Asuntos Especiales Tuxtla Gutiérrez
“2021, Año de la Independencia”

C.I. 0007-101-2301-2016.
EDICTO

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE
Gobierno del Estado de Chiapas, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Fiscalía de Asuntos
Especiales, que de los autos de la Carpeta de Investigación Número 0007-101-2301-2016, con
fundamento en los artículo 14, 16, 17, 21 de la Constitución Política del los Estados Unidos
Mexicanos, 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifico a usted que con fecha 20 de
Mayo de 2016, dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de
Procedimientos Penales se acordó el ASEGURAMIENTO PROVISIONAL Y PRECAUTORIO del
VEHÍCULO MARCA FORD, TIPO LOBO AMERICANA, COLOR: BLANCA, MODELO SE
APRECIA, NUMERO DE SERIE: NO SE APRECIA, PLACAS DE CIRCULACION: 716-ZLM, DEL
DISTRITO FEDERAL, afecto a la indagatoria en comento. Lo que se notifica al propietario, interesado
o representante legal, a efectos de que comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga en
las oficinas de esta Fiscalía de Asuntos Especiales, sito en la calle 7ª Oriente Sur entre 12 y 13 Sur
oriente, numero 1370, colonia Obrera de esta ciudad capital, en donde podrá imponerse de las
constancias conducentes de la Carpeta de Investigación y se le apercibe abstenerse de enajenar o
gravar de cualquier modo, los bienes asegurados, en el entendido de que, de no comparecer a
manifestar lo que a su derecho convenga en el plazo a que se refiere el artículo 50 y 51 del Código
Penal vigente en el Estado de Chiapas, se procederá en términos de Ley.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 20 de Mayo del 2021.

LICENCIADO HUGO ENRIQUE LOPEZ GUTIERREZ, Fiscal del Ministerio Público Investigador. –
Rúbrica.

Primera Publicación.
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Publicación No. 1812-A-2021

Expediente Número: 57/2018
El 04 cuatro de enero de 2021 dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva, con fundamento en el
artículo 29, fracción V, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Chiapas, da cuenta a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura local, del
oficio número 583/2020 y anexos, signado por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal
Interina del Distrito Judicial de Saltillo, fechado el 05 cinco de junio del año 2020 dos mil veinte y
recibido el día de hoy.- Conste.---------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 05 cinco de enero de 2021 dos mil veintiuno.--Se tiene por recibido el oficio número 583/2020 y anexos, fechado el 05 de junio del 2020 dos
mil veinte, signado por la licenciada Adriana del Amor Serna Calderón, en su carácter de Juez
Primero de Primera Instancia en Materia Penal Interina del Distrito Judicial de Saltillo, quien remite el
cuadernillo de exhorto número 17/2020, del índice de aquél juzgado a su cargo, derivado del
expediente disciplinario 57/2018, instruido en contra de Darinel de Jesús de la Torre Velázquez,
debidamente diligenciado (sic). Por otra parte, tomando en consideración que el Pleno del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, emitió los Acuerdos Generales 03/2020,
04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020,
15/2020, 17/2020 y 19/2020, en los que se determino la suspensión de actividades y términos
procesales, comprendidos del 19 diecinueve de marzo del 2020 dos mil veinte al 01 uno de febrero
del año 2021 dos mil veintiuno, en razón a las acciones preventivas para evitar o limitar la
propagación del Coronavirus COVID-19; en esa medida y por cuanto que esta Comisión de Disciplina
se encuentra habilitada para dar continuidad a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa,
en tal virtud, AL EFECTO, SE ACUERDA:------------------------------------------------------------------------------Agréguese a los autos el exhorto de referencia y anexos que acompaña, para que obren
como correspondan. Ahora bien, de las manifestaciones asentadas por el C. Agustín Mercado
Torres, Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región
Sureste, en el oficio FGE-AIC-S-587/2020, de fecha 1 uno de junio de 2020 dos mil veinte, y por el
licenciado Alberto Gabriel Martínez López, Comisariado General de la Agencia de Investigación
Criminal de la Fiscalía General del Estado, en el oficio número FGE/AIC-1101/2020, de 1 uno de
junio de 2020 dos mil veinte, donde refieren que al ir en busca del domicilio del ciudadano Darinel de
Jesús de la Torre Velázquez, no fue posible notificarlo debido a que no vive en la dirección
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proporcionada. En ese contexto, y tomando en consideración que hasta la presente fecha no se ha
podido emplazar a juicio al C. Darinel de Jesús de la Torre Velázquez, no obstante que ya se giraron
los oficios a las autoridades Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral,
Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social,
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Hacienda del Estado, Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, y al Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas, para que informaran si en sus bases de datos se encontraba
registrado el domicilio del referido ex funcionario, las cuales manifestaron que no tienen registrado
domicilio alguno a nombre del ex servidor público en cuestión, sin que hubiese sido posible su
localización; en consecuencia y para efectos de no seguir retrasando el presente Procedimiento de
Responsabilidad Disciplinaria, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 1211, fracción II, y último
párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de
Organización y al Reglamento Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias
Laborales, ambos del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por disposición expresa en sus artículos
1 y 89 respectivamente, y por cuanto se ignora el domicilio del C. DARINEL DE JESÚS DE LA
TORRE VELÁZQUEZ, se ordena que se haga el emplazamiento decretado en auto de fecha 09
nueve de noviembre del 2018 dos mil dieciocho, por edictos, los cuales se publicaran por tres veces
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en el Estado, para tal efecto, gírese
atento oficio al Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura y Secretario de Acuerdos de la Comisión
de Administración, para que gire las instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo el
trámite respectivo. Hecho lo anterior, deberá de informar a esta Comisión de Disciplina.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.--

Así lo proveyeron y firman las Consejeras integrantes de la Comisión de Disciplina del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ante la Secretaria Ejecutiva en funciones de
Secretaria de Acuerdos, con quien actúan y da fe.--------------------------------------------------------------------

MTRA. ISELA DE JESÚS MARTÍNEZ FLORES, CONSEJERA. - MTRA. MARIA ITZEL BALLINAS
BARBOSA, CONSEJERA. – MTRA. PATRICIA RECINOS HERNÁNDEZ, SECRETARIA EJECUTIVA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS. - Rúbricas.
_______________________
1

“Artículo 121.- En los casos de las fracciones I y II, los edictos se publicaran por tres veces en el periódico oficial del Estado y otro de
los de mayor circulación en el mismo prefiriéndose los periódicos que se editen semanariamente en el lugar del juicio.”

Primera Publicación.
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Publicación No. 0773-C-2021
Ciudadana Karla Burguete Torrestiana, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracciones I, X y XIII, y 213 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas;
130 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y
CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece la
voluntad política constitucional de que sea el Ayuntamiento responsable de la eficaz prestación de
servicios vinculados estrechamente con la sociedad y que para este gobierno resulta importante
contar con bases jurídicas sólidas que permitan mantener la certeza de que cada una de sus
acciones, obedecen al principio de legalidad que la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos consigna.
Debido al dinamismo de la Administración Pública Municipal, y por ser esta la instancia más cercana
a la ciudadanía, orilla a que el aparato administrativo se someta a una frecuente y constante
actualización normativa, con el propósito de que la prestación de sus servicios logre cumplir con
todos y cada uno de los ejes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.
Que el actual Gobierno Municipal, tiene el compromiso de regular la conducta de como ejercer el
comercio en vía pública, una actividad económica y social de nuestro municipio, velando la garantía
del libre ejercicio de la profesión, industria, comercio o trabajo lícito consagrada en el artículo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Derivado del nuevo Reglamento de la Administración Pública Municipal, publicado el 04 de marzo de
2020, en el Periódico Oficial No. 089, se advirtieron una serie de cambios, que van desde
denominaciones de las dependencias que integran la Administración Municipal, así como las
atribuciones que éstas tienen; lo que hace necesario alinear la normatividad municipal, de tal forma
que esta sea coherente con en cuanto a su estructura y funciones.

Por las consideraciones anteriores expuestas, los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aprobaron en Sesión Extraordinaria de Cabildo número 122, Punto Tercero
del Orden del Día, celebrada el 11 de junio del año 2021, el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA:
FIJO, SEMIFIJO Y AMBULANTE DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

216

miércoles 23 de junio de 2021

Periódico Oficial No. 172

Título I
Disposiciones Generales
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de interés público, de observancia
general y obligatoria en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, tienen por objeto regular el comercio en la
vía pública y áreas de uso común: fijo, semifijo o ambulante, dentro de su circunscripción territorial,
señalando bases para su operatividad, en aras de la seguridad y comodidad de sus habitantes,
procurando la consecución de los fines de organización urbana.
El comercio en la vía pública es una actividad que debe realizarse con absoluto respeto a los
derechos de terceros y sin transgredir los derechos de la sociedad, por lo que protegerá en toda
circunstancia:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El tránsito peatonal y de vehículos;
La integridad física de las personas;
Los bienes públicos y privados;
El desarrollo urbano integral de los centros de población;
La preservación y conservación del medio ambiente;
El interés público;
La salud pública; y,
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Son sujetos de este reglamento las personas físicas o morales que operen en establecimientos fijos o
semifijos en la vía pública, así como cualquier vendedor ambulante que realice actividades
relacionadas con las mismas dentro del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Ayuntamiento: Al órgano de Gobierno Municipal conformado por el Presidente Municipal,
Síndico y Regidores.
Acta: Documento oficial en el que se hacen constar los resultados de la inspección o
verificación.
Alimentos: Los que se someten a un procedimiento mecánico como picado, mezclado, entre
otros; físico-químico como calor, húmedo o seco, de fritura, enfriamiento o congelación para
su consumo.
Área de producción o elaboración: Zona o lugar específico donde se realizan las
operaciones para la transformación de materias primas e insumos para la obtención de los
productos a que se refiere el presente Reglamento.
Aprovechamiento o Multa: Es la contribución prevista en la Ley de Ingresos, que el
Ayuntamiento percibe a través de los pagos que realizan los comerciantes en vía pública por
los siguientes conceptos:
a.
Por las sanciones pecuniarias a que haya lugar por infringir los lineamientos para el
ejercicio de actividades de comercio en vía pública; y,
b.
Por la expedición y/o reposición, en caso de extravío o cualquier otra circunstancia
imputable al comerciante, de la credencial o tarjetón único de acreditación.
Adeudos: Son aquellos créditos fiscales que se encuentren omisos de pago posterior al día
quince del mes que corresponda.
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VII.

Conservación: Acción de mantener un producto alimenticio en buen estado, guardándolo
cuidadosamente, para que no pierda sus características a través del tiempo.
VIII. Contaminación: Presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos, en
cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud o en
cantidades tales que representen un riesgo a la salud.
IX.
Comité Dictaminador: Al Comité Dictaminador del Comercio en Vía Pública del Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez, siendo éste el órgano regulador encargado de resolver las solicitudes de
permisos para ejercer los actos de comercio regulados por el presente Reglamento.
X.
Comercio en la Vía Pública: A la actividad consistente en la compra y venta de bienes y/o
prestación de servicios con fines de lucro que se ejerzan en la vía pública,
independientemente de la naturaleza de las personas que lo realicen y de que su práctica se
haga en forma permanente o eventual.
XI.
Comerciante en la Vía Pública: Toda persona física o moral que expenda al público
mercancías o productos permitidos por las leyes, que venda, promocione, anuncie mercancía
o servicios en forma fija, semifija o ambulante en áreas y vía pública del Municipio; registrado
en el padrón y que cuente con el permiso correspondiente expedido por la Coordinación
General de Política Fiscal y/o el Comité Dictaminador, mismos que se clasifican en:
a.

b.
c.

Ambulantes: Son aquellas personas que realizan el comercio deambulando por las
calles, llevando consigo su mercancía o productos ya sea en equipos, aparatos o
vehículos de tracción mecánica, o impulsados por el mismo esfuerzo humano, o también
auxiliándose con vitrinas, canastas, y en general, cualquier otro tipo de implemento que
sea transportado por el comerciante.
Semifijos: Son aquellas personas que realizan el comercio en la vía pública de forma
momentánea, temporal o provisional, y que al término del horario de trabajo el cual no
excederá de diez horas diarias, deberán retirar la mercancía y sus implementos.
Fijos: Son aquellos que realizan el comercio estableciéndose en la vía pública de una
manera fija en casetas y/o puestos.
Dentro de este concepto, se consideran a las máquinas expendedoras, remolques,
casetas telefónicas y demás que sean determinados por el Comité Dictaminador.

XII.

Clausura: Sanción que impone la autoridad competente, cuya finalidad es impedir el
funcionamiento del establecimiento de manera temporal o definitiva.
XIII. Credencial o Tarjetón Único: Es el documento de uso personal obligatorio e intransferible,
por el cual se acredita a los comerciantes para que realicen sus actividades en la vía pública.
XIV. Derecho: Es la contribución prevista en la Ley de Ingresos, que el Ayuntamiento percibe por
los pagos que realizan los comerciantes en la vía pública.
XV. Expedición: Al acto por el cual es otorgado el permiso para la venta en la vía pública a los
solicitantes en cualquiera de sus modalidades.
XVI. Giro: Actividad autorizada al comerciante en la vía pública por el Comité Dictaminador o la
Coordinación General de Política Fiscal.
XVII. Horario de Trabajo: El autorizado por el Comité Dictaminador o la Coordinación General de
Política Fiscal para que los comerciantes en la vía pública vendan, promocionen, anuncien su
mercancía o servicios.
XVIII. Inspector Municipal: Al funcionario público que realiza las diligencias administrativas de
inspección, vigilancia, notificación, verificación y ejecución de sanciones administrativas a los
comerciantes en la vía pública o a las personas que ejerzan actos de comercio en vía pública.
XIX. Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos en vigor del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
XX. Municipio: Al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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XXI. Padrón: Es el registro de los comerciantes autorizados para ejercer el comercio en la vía
pública, el cual contendrá los datos de la persona, giro autorizado, zona establecida,
ubicación, superficie, horario, días autorizados y número de registro.
XXII. Permiso: Es el documento público personal e intransferible, expedido por el Comité
Dictaminador o la Coordinación General de Política Fiscal, que autoriza el uso de la vía
pública y áreas de uso común para ejercer el comercio fijo, semifijo y ambulante,
clasificándose de la siguiente forma:
a.
b.
c.

Ordinario: Documento que autoriza el ejercicio del comercio en la vía pública, en
cualquiera de sus modalidades, con vigencia hasta el último día hábil del ejercicio fiscal
en que sea expedido.
Eventual: Documento que autoriza el ejercicio del comercio en la vía pública, únicamente
en modalidad ambulante o semifija, con una duración máxima de veinte días.
Eventuales en zonas o lugares específicos: Documento que autoriza el ejercicio del
comercio, únicamente en modalidad ambulante o semifija, en una zona o lugar
específico autorizado, con una duración máxima de veinte días.

XXIII. Reglamento: Al presente Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Vía Pública: fijo,
semifijo y ambulante del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
XXIV. Renovación: Acto por el cual se actualiza la validez de la credencial y/o tarjetón único o
permiso otorgado al comerciante en la vía pública.
XXV. Salud Pública: Es el cuidado y la prevención de las enfermedades, la discapacidad, prolongar
la vida y fomentar la salud física y mental de la población.
XXVI. Solicitante: Toda persona física o moral, que pretende ejercer el comercio en la vía pública.
XXVII.
Suplemento alimenticio: Producto a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos
tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o
minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea
incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes.
XXVIII.
Suspensión: Sanción que impone la autoridad competente, de manera parcial o total,
temporal o permanente.
XXIX. Tarjeta de Vigilancia Sanitaria: Es el documento público personal e intransferible, expedido
por la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en
el que se certifica que el comerciante en la vía pública cumplió con los requisitos en materia
de salud para la venta de alimentos y bebidas preparadas en la vía pública.
XXX. Vía Pública: Todo espacio de uso común que por disposición de los ordenamientos legales,
sea destinado al libre tránsito, sobre el cual se localiza la infraestructura y mobiliario urbano;
las calles, banquetas, avenidas, callejones, calzadas, bulevares, parques, jardines,
estacionamientos, áreas verdes, andadores, plazas, canchas deportivas, carreteras, caminos,
gradas, escaleras, puentes peatonales y los demás que determine el Ayuntamiento; por lo que
cualquier comercio que se instale o establezca en ellos se regirá por las disposiciones de este
reglamento y demás leyes y ordenamientos de aplicación municipal.
XXXI. Zonas o Lugares específicos: Son aquellos espacios de uso común considerados como vía
pública, que por sus características requieren de una regulación especial, para garantizar la
conservación, mantenimiento, operación y finalidad de dichos espacios, la preservación del
entorno urbano, así como el fomento de la convivencia respetuosa y armónica de los usuarios.
Capítulo II
De las Autoridades y sus Atribuciones
Artículo 3.- Son autoridades Municipales competentes para la aplicación de este Reglamento:
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II.
III.
IV.
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
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XIII.
XIV.
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El Ayuntamiento;
El Presidente Municipal;
El Síndico Municipal;
El Comité Dictaminador;
La Coordinación General de Política Fiscal;
La Secretaría de Desarrollo Urbano;
La Consejería Jurídica Municipal;
La Secretaría de Salud;
La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios;
La Secretaría de Protección Civil Municipal;
La Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana;
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
La Secretaría de Economía; y,
Los Inspectores Municipales.

Artículo 4.- Son atribuciones del Ayuntamiento, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones de la materia;
Expedir las disposiciones normativas y administrativas para regular y controlar el ejercicio del
comercio en la vía pública;
Dictar las medidas necesarias para preservar la seguridad pública, protección civil y la
salubridad en general, por el ejercicio del comercio en la vía pública; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.

Artículo 5.- Son atribuciones del Presidente Municipal, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones de la materia;
Ejecutar los acuerdos que en materia de comercio en cualquiera de sus modalidades dicte el
Ayuntamiento;
Dirigir el establecimiento, organización y funcionamiento del Comercio en la Vía Pública; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.

Artículo 6.- Son atribuciones del Síndico Municipal, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones de la materia;
Vigilar que los pagos por concepto de derechos y aprovechamientos generados por el ejercicio
del comercio en la vía pública, ingresen al erario municipal;
Ordenar cuando así lo considere necesario, se practiquen visitas de inspección y verificación
por conducto de los integrantes del Comité Dictaminador o por los inspectores en donde se
ejerza el comercio en la vía pública; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.

Artículo 7.- Son atribuciones del Comité Dictaminador, las siguientes:
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I.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones de la materia;
II.
Autorizar y expedir en su caso los permisos, para ejercer el Comercio en la Vía Pública, previo
cumplimiento de los requisitos que establece este Reglamento;
III.
Resolver las solicitudes presentadas, relativas a cualquier modificación de los permisos
otorgados para ejercer el Comercio en la Vía Pública;
IV.
Autorizar el formato de las credenciales o tarjetón único, para el ejercicio del Comercio en la
Vía Pública;
V.
Autorizar los lineamientos y programas de regularización del Comercio en la Vía Pública;
VI.
Autorizar y expedir las bases para el ejercicio del Comercio en la Vía Pública, en la modalidad
de tianguis;
VII. Mantener actualizado el padrón de los comerciantes en vía pública del primer cuadro de la
ciudad;
VIII. Instruir a la autoridad municipal que corresponda presente las denuncias ante la Fiscalía
General del Estado o autoridad competente, relacionadas con la aplicación del presente
Reglamento; y,
IX.
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.
Artículo 8.- Son atribuciones de la Coordinación General de Política Fiscal, las siguientes:
I.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones de la materia;
II.
Recaudar las contribuciones previstas en la Ley de Ingresos vigente por el ejercicio del
Comercio en la Vía Pública;
III.
Supervisar el control de los ingresos que percibe el erario municipal por el ejercicio del
Comercio en la Vía Pública;
IV.
Fomentar en los Comerciantes en Vía Pública el cumplimiento de las obligaciones fiscales
previstas en el presente Reglamento y en los demás ordenamientos legales;
V.
Operar el Sistema de Recaudación de los Ingresos percibidos por el concepto del ejercicio del
Comercio en la Vía Pública;
VI.
Integrar y clasificar los datos de los ingresos recaudados diariamente por el ejercicio del
Comercio en la Vía Pública y elaborar el concentrado mensual;
VII. Integrar y actualizar el Padrón de comerciantes autorizados en la vía pública;
VIII. Establecer avisos y/o notificaciones a través de los medios electrónicos oficiales;
IX.
Ordenar y practicar inspecciones y verificaciones para comprobar el cumplimiento de las
obligaciones en el pago de las contribuciones;
X.
Ordenar y ejecutar el aseguramiento de mercancías, así como, el retiro de casetas y/o
estructuras fijas, cuando se ejerza el Comercio en Vía Pública sin los permisos
correspondientes, así como por el incumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento;
XI.
Vigilar que los establecimientos o espacios donde se ejerza el Comercio en Vía Pública,
cuenten con el permiso del giro autorizado.
XII. Imponer, notificar y ejecutar las sanciones administrativas derivadas de las Infracciones
cometidas al presente Reglamento;
XIII. Decretar y ejecutar medidas cautelares, con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de los
Procedimientos Administrativos señalados en el presente Reglamento;
XIV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar el acuerpamiento en los procedimientos
de inspección y aseguramiento de mercancías, cuando alguna o algunas personas
obstaculicen o se opongan a la práctica de diligencias;
XV. Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante la autoridad municipal y efectuar las
diligencias necesarias de inspección y vigilancia;
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XVI. Recepcionar las quejas y denuncias que los Inspectores Municipales presenten por la
aplicación del presente reglamento;
XVII. Habilitar y facultar al personal de otras dependencias del Ayuntamiento, para efectuar visitas
de inspección y verificación;
XVIII. Ordenar y practicar visitas de inspección por conducto de los Inspectores Municipales a las
zonas o lugares específicos en donde se ejerza el Comercio en la Vía Pública, para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento;
XIX. Vigilar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales debe ejercerse el Comercio en la
Vía Pública;
XX. Notificar al solicitante o Comerciante en la Vía Pública de la autorización de las Credenciales o
Tarjetones Únicos, para ejercer el Comercio en la Vía Pública, así como de las solicitudes
negadas;
XXI. Integrar los expedientes de solicitudes para ejercer el Comercio en la Vía Pública previo
dictamen técnico de las autoridades competentes cuando lo amerite, para ser analizados por
el Comité Dictaminador;
XXII. Ordenar la instrumentación de actas de inspección o actas administrativas por el
incumplimiento del presente Reglamento, así como sustanciar, solventar y resolver el
procedimiento respectivo;
XXIII. Expedir los permisos, para ejercer el Comercio en la Vía Pública de forma eventual cuando el
plazo solicitado tenga una duración máxima de veinte días;
XXIV. Recibir las solicitudes relacionadas con el cambio de características de los permisos
otorgados, para ser resueltas por el Comité Dictaminador;
XXV. Conocer y autorizar las solicitudes para ejercer el Comercio en Vía Pública en zonas o lugares
considerados como específicos, previo cumplimiento de los requisitos que establece este
Reglamento;
XXVI. Expedir o renovar permisos a las personas físicas y morales para ejercer el Comercio en la
Vía Pública, dentro del segundo y tercer cuadro de la ciudad.
XXVII.
Autorizar los permisos eventuales en zonas o lugares específicos, previo cumplimiento
de los requisitos que establece este Reglamento;
XXVIII.
Aplicar las sanciones previstas en el presente Reglamento;
XXIX. Ordenar la ejecución de labores regulatorias permanentes para vigilar el funcionamiento del
ejercicio de Comercio en Vía Pública, llevando a cabo el aseguramiento de mercancías e
implementos de trabajo, cuando aquel se ejercite de forma flagrante sin contar con el permiso,
se afecte el derecho de terceros o la libre circulación en la vía pública;
XXX. Expedir las identificaciones que acrediten la personalidad y funciones de quienes coordinen o
ejecuten las facultades de inspección; y,
XXXI. Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.
Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones en la materia;
Autorizar el modelo de los puestos y utensilios que el ciudadano proponga y requiera para
ejercer el Comercio en la Vía Pública, debiendo integrarse en un catálogo acorde al tipo, giro y
ubicación, el cual permita su control y supervisión;
Emitir opinión técnica, previa solicitud de la Coordinación de Política Fiscal en caso de que se
requiera de un mayor análisis en cuanto a las zonas que no sean factibles para el ejercicio del
Comercio en la Vía Pública en cualquiera de sus modalidades; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.
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Artículo 10.- Son atribuciones de la Consejería Jurídica Municipal, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones de la materia;
Asesorar a las autoridades municipales competentes, en los juicios y Procedimientos
Administrativos por infringir el presente Reglamento;
Conocer, tramitar y resolver los Procedimientos Administrativos que le turne el comité
dictaminador por las faltas al presente Reglamento, lo anterior de conformidad con la Ley de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.

Artículo 11.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud Municipal, las siguientes:
I.
II.
III.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones en la materia;
Dictar las medidas que considere pertinentes para garantizar la salud y seguridad en materia
de fomento y regulación en los puntos de venta de alimentos y bebidas preparadas en vía
pública del Municipio; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.

Artículo 12.- Son atribuciones de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios; las
siguientes:
I.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones en la materia;
II.
Verificar que la venta de alimentos y bebidas preparadas en vía pública se ofrezcan de
acuerdo a la normatividad en materia de salud, así como lo establecido en las Normas
Oficiales Mexicanas NOM-251-SSA1-2009 y al decálogo emitido por la autoridad sanitaria
estatal;
III.
Impartir cursos de capacitación sobre el manejo higiénico de alimentos y bebidas preparadas
a los Comerciantes en Vía Pública de ser aprobado se otorgará la Tarjeta de Vigilancia
Sanitaria;
IV.
Ordenar visitas de inspección a los Comerciantes en Vía Pública con el objeto de verificar que
se dé cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana sobre prácticas de higiéne para el proceso de
alimentos, bebidas preparadas y suplementos alimenticios, así como las que emanen de ella
en materia de salud y lo referente al control sanitario, favoreciendo los aspectos de salud
pública en la población expuesta;
V.
Expedir, previo pago de los derechos correspondientes y cumplimiento de los requisitos la
Tarjeta de Vigilancia Sanitaria a los Comerciantes en Vía Pública que se dedican a la
preparación y venta de alimentos y bebidas preparadas;
VI.
Elaborar y mantener actualizado el Padrón de los contribuyentes que se dedique al Comercio
en la Vía Pública y que su giro principal y/o accesorio sea la preparación y venta de alimentos
y bebidas preparadas;
VII. Realizar inspecciones y verificaciones de control sanitario, a fin de verificar si los
Comerciantes con el giro de alimentos y bebidas preparadas en Vía Pública, cuentan con la
Tarjeta de Vigilancia Sanitaria;
VIII. Obtener en las inspecciones de control sanitario, los elementos de posibles infracciones de los
Comerciantes en la Vía Pública y turnar al Comité Dictaminador lo recabado o a la
Coordinación General de Política Fiscal según sea el caso para la sanción correspondiente;
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Ejecutar la suspensión de actividades y/o clausura de los locales y/o puestos que se dediquen
a la preparación y venta de alimentos y bebidas en vía pública, cuando estos no cuenten con
la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.

Artículo 13.- Son atribuciones de la Secretaría de Protección Civil Municipal, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.

V.

Vigilar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones en la materia;
Coordinar y supervisar se realicen las identificaciones y valoraciones de riesgo, en las zonas
donde se ejerza el Comercio en la Vía Pública;
Obtener elementos de posibles controversias con carácter administrativo que se deriven de la
identificación de los riesgos, en las inspecciones y verificaciones a los espacios ocupados por
el comercio en la vía pública y turnar al comité dictaminador lo recabado o a la Coordinación
General de Política Fiscal según sea el caso;
Regular e implementar las acciones relativas a salvaguardar y prevenir la integridad física de
los ciudadanos, y los vendedores que ejerzan el Comercio en la Vía Pública, vigilando en todo
momento que el uso de gas y otros combustibles que se utilicen, cuenten con las medidas de
seguridad necesarias;
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.

Artículo 14.- Son atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones en la materia;
Recibir y resolver las quejas de la ciudadanía, relacionadas con el Comercio en la Vía Publica
que no cumplen con las disposiciones en materia ambiental municipal;
Ordenar verificaciones y/o inspecciones, medidas de seguridad y de urgente aplicación e
imponer sanciones en el ámbito de su competencia conforme a la normatividad aplicable en la
materia por el ejercicio del Comercio en la Vía Pública;
Promover la educación ambiental y la conciencia ecológica de los comerciantes en vía pública;
y,
Las demás que le confiere este Reglamento y otras disposiciones legales en la materia.

Artículo 15.- Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones en la materia;
Auxiliar a las autoridades competentes en la planeación, organización y control de los
diferentes operativos que se lleven a cabo en donde se ejerza el Comercio en la Vía Publica;
Realizar inspecciones a fin de prevenir la comisión de los posibles delitos;
Auxiliar a las autoridades municipales emitiendo opinión técnica en relación al tránsito
peatonal y vial donde se autorice el Comercio en la Vía Pública; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.

Artículo 16.- Son atribuciones de la Secretaría de Economía, las siguientes:
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Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones en la materia;
Impulsar y coordinar el apoyo incluyente a comerciantes en vía pública impulsando su
innovación y proyección en el mercado local, regional, a fin de generar los espacios para
contribuir al desarrollo económico y bienestar social;
Implementar y promover programas tendientes a fomentar la diversificación de actividades
productivas en el ámbito individual y colectivo vinculándolos a un proceso de mejora continua;
Promover acciones conjuntas con el Estado y la Federación para impulsar esquemas de
financiamiento dirigidos a grupos sociales priorizando a mujeres y jóvenes
Impulsar la integración de grupos sociales tendientes a desarrollar proyectos productivos de
impacto; y,
Las demás facultades y obligaciones que le confiera el Comité Dictaminador, este
Reglamento y otras disposiciones legales en la materia;

Artículo 17.- Son atribuciones de los Inspectores Municipales, las siguientes:
I.

Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del presente Reglamento
y demás disposiciones en la materia;
II.
Supervisar y vigilar que las actividades realizadas por los comerciantes en la vía pública sean
acordes al presente Reglamento;
III.
Levantar las actas administrativas y en general toda actuación con apego a la normatividad;
IV.
Informar a su superior jerárquico de las actas elaboradas durante su jornada de trabajo, así
como aquellas que hayan sido inutilizadas exponiendo con claridad el motivo de la
cancelación del documento;
V.
Conocer la reglamentación municipal vigente y toda la normatividad que requiera para el
adecuado cumplimiento de sus atribuciones;
VI.
Portar en forma visible y exclusivamente durante su jornada de trabajo el gafete de
identificación que al efecto le expida la Coordinación General de Política Fiscal o la Secretaría
de Salud, así como los materiales y dispositivos que lo identifiquen como Inspector y que al
efecto determinen sus superiores;
VII. Una vez comprobada la contravención a las disposiciones de este Reglamento, la
Coordinación General de Política Fiscal aplicará la sanción que corresponda, misma que
podrá consistir en amonestación, multa conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos
Vigente en el Municipio, reubicación del puesto que cuente con el permiso correspondiente, y
aseguramiento de mercancías e implementos de trabajo;
VIII. Atender denuncias o quejas de los ciudadanos y orientarles cómo actuar conforme a la
normatividad establecida; y,
IX.
Las demás facultades y obligaciones que le confiere este Reglamento y otras disposiciones
legales en la materia.
Capítulo III
Del Comité Dictaminador
Artículo 18.- El Comité Dictaminador tendrá facultades para expedir o renovar permisos a las
personas físicas y morales para ejercer el Comercio en la Vía Pública, dentro del primer cuadro de la
ciudad, así como regular su funcionamiento, los giros compatibles con el mercado local y regional,
implementar inspecciones y verificaciones e imponer sanciones a los comerciantes.
Artículo 19.- El Comité Dictaminador se integra de la siguiente manera:
I.

El Síndico Municipal, que será el Presidente del Comité quien tendrá voz y voto;
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II.
III.
IV.

El Secretario de Salud en su calidad de vocal quien tendrá voz y voto;
El Secretario de Protección Civil Municipal, en su calidad de vocal quien tendrá voz y voto;
El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en su calidad de vocal quien tendrá
voz y voto;
V.
El Secretario de Desarrollo Urbano, quien tendrá voz y voto;
VI.
El Regidor Presidente de la Comisión de Mercados y Centros de Abasto, quien tendrá voz y
voto;
VII. El Regidor Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, quien tendrá
voz y voto;
VIII. El Secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, quien tendrá voz y voto; y,
IX.
El Coordinador General de Política Fiscal, que será el Secretario Técnico quien tendrá voz y
voto.
En caso de empate, será el Presidente del Comité Dictaminador quien tendrá el voto de calidad. Los
integrantes podrán nombrar a un suplente, en caso de que no puedan comparecer a la sesión,
teniendo las mismas facultades.
El Comité Dictaminador, sesionará cuando menos una vez al mes y en casos necesario lo hará de
manera extraordinaria, notificando a los integrantes con 24 horas de anticipación. En caso de que en
este término no existan asuntos que resolver se levantará acta circunstanciada el último día hábil del
mes que haga constar dicha situación.
El Secretario Técnico del Comité Dictaminador, verificará que los expedientes de los asuntos a tratar
se encuentren formalmente integrados.
Artículo 20.- El Comité Dictaminador a través del Secretario Técnico presentará al Ayuntamiento,
para su aprobación, las propuestas de ordenamientos legales complementarios, con la finalidad de
coadyuvar en la regulación del Comercio en la Vía Pública.
Título II
De los Lineamientos para Ejercer el Comercio en la Vía Pública
Capítulo I
De los Requisitos para ejercer el Comercio en la Vía Pública
Artículo 21.- Los Solicitantes y Comerciantes en Vía Pública que regula el presente Reglamento,
deberán cumplir los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ser persona física, en pleno uso de sus derechos y con capacidad legal para obligarse;
Ser persona moral debidamente constituida;
Haber obtenido el permiso para el ejercicio del Comercio en la Vía Pública;
Estar registrado en el Padrón de Comercio en Vía Pública de la Coordinación General de
Política Fiscal, obteniendo su Credencial o Tarjetón Único;
Cubrir el pago de los derechos y aprovechamientos por el ejercicio del Comercio en la Vía
Pública acorde a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente y demás disposiciones fiscales;
Renovar en los plazos señalados la Credencial o Tarjetón Único cubriendo el pago
correspondiente previsto en la Ley de Ingresos vigente;
Acatar los modelos de utensilios y elementos de trabajo, que autorice la Secretaría de
Desarrollo Urbano y la Secretaría de Salud o Dirección de Protección Contra Riesgos
Sanitarios;
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VIII. Contar con la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria, que expide la Dirección de Protección Contra
Riegos Sanitarios;
IX.
Ejercer el Comercio en Vía Pública en la zona o lugar autorizado por el Comité Dictaminador o
la Coordinación General de Política Fiscal;
X.
Los comerciantes para ejercer el Comercio en la Vía Pública deberán respetar la zona o lugar
específico que se le asigne, giro y metros cuadrados autorizados. Siendo causa inmediata de
cancelación del Permiso el incumplimiento de tal observancia; y
XI.
Las demás que sean determinadas por el Ayuntamiento.
Capítulo II
Del Permiso para el ejercicio del Comercio en la Vía Pública
Artículo 22.- Se dará preferencia para el ejercicio de comercio en la vía pública a:
I.
II.
III.

Las personas con capacidades diferentes y de la tercera edad;
Las mujeres que tengan la calidad de jefas de familia, la cual será acreditada con las actas de
nacimientos de los hijos; y,
Personas de escasos recursos, lo cual se acreditará con los estudios socio económicos
correspondientes.

Artículo 23.- Para la obtención de los permisos, Credenciales o Tarjetón Único se deberá cumplir con
los siguientes lineamientos:
Primero.- De los Requisitos:
I.

Persona Física:
a)

Realizar por escrito la solicitud de permiso dirigido al Coordinador General de Política
Fiscal, con las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giro del negocio;
Ubicación del lugar requerido;
Medidas del espacio a ocupar a partir de 1.00x1.00 metro cuadrado;
Días que laborará;
Tipo (fijo, semifijo o ambulante);
Horario, (sin excederse de 10 horas) Matutino-Vespertino; y,
Nombre, Dirección fiscal y Teléfono del solicitante.

b)

Consentimiento por escrito de dos (02) vecinos del lugar que desea ocupar para la venta
de sus productos; en caso de ser locales comerciales o instituciones sociales, deberá
ser en hoja membretada, firmada y sellada por el dueño o responsables con copias de
credenciales de elector, y dirigido al Coordinador General de Política Fiscal.

c)

Documentos que debe presentar el interesado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copia de credencial para votar (INE), actualizada;
Copia del acta de nacimiento, actualizada;
Copia de comprobante del domicilio actual (agua, luz) no mayor a tres meses;
Copia de CURP;
Dos fotografías a color tamaño infantil;
Fotografías del espacio a ocupar;
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Fotografías de los implementos del trabajo;
Croquis de ubicación;
Constancia de manejo de alimentos; y,
Registro federal de Contribuyentes.

El trámite es personalísimo, por lo que no se expedirá permiso si no se presenta el solicitante, quien
firmará de recibido y enterado de las normas que integran el Presente reglamento.
II.

Persona Moral:

Además de cumplir con los requisitos de los incisos a) y b) de la fracción anterior, deberá presentar:
a)
b)
c)
d)

Copia del acta constitutiva de la empresa;
Copia del poder notarial donde acredite su personalidad el representante legal;
Dos fotografías a color tamaño infantil por cada uno de los trabajadores que realizara la
actividad comercial; y
Registro Federal de Contribuyentes.

Segundo.- Del Procedimiento:
I.
II.
III.

Una vez presentada la solicitud ante la Coordinación General de Política Fiscal, se integrará el
expediente respectivo;
El Comité Dictaminador o la Coordinación General de Política Fiscal según sea el caso,
resolverá la solicitud dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción;
Una vez emitida la resolución se notificará al solicitante; en caso de ser procedente la
solicitud, se otorgará la Credencial o Tarjetón Único previo pago de derechos, para los
comerciantes que tengan el giro de alimentos y bebidas preparadas, deberán tramitar su
Tarjeta de Vigilancia Sanitaria dentro los próximos 5 días hábiles.

De ser negativa la petición del solicitante, éste podrá presentar otras opciones para el ejercicio del
Comercio en la Vía Pública, en cuyo caso se substanciará el procedimiento descrito. De igual forma,
se hará cuando el Comerciante en Vía Pública en la modalidad fija o semifija solicite la reubicación
del espacio.
Artículo 24.- Los permisos otorgados no crearán ningún derecho real o posesorio en cuanto al lugar
o área designada para ello, quedando a disposición de las autoridades competentes el revocarlo
cuando así lo considere necesario, previa garantía de audiencia. Cualquier acto de autoridad que
contravenga lo estipulado en el presente artículo, será nulo de pleno derecho.
Articulo 25.-Tratándose de solicitudes de permisos para ejercicio del comercio de forma eventual en
la vía pública ambulante y semifijo, la Coordinación de General de Política Fiscal, otorgará el permiso
correspondiente sin necesidad de someterlo a consideración del Comité Dictaminador, siempre y
cuando el plazo solicitado para ello tenga una duración máxima de veinte días, previo cumplimiento
por parte del solicitante de los requisitos que se señalen en el presente Reglamento, pudiendo dicha
autoridad, cuando así lo estime conducente, exceptuar como requisitos el escrito de consentimiento
de vecinos y la calidad de ser persona originaria del Municipio.
La Coordinación General de Política Fiscal podrá otorgar permisos eventuales en lo que respecta a la
comercialización de productos y el otorgamiento de servicios en la vía pública siempre y cuando estos
permitan el libre tránsito peatonal y de las personas discapacitadas, respetando la distancia mínima
de 1.20 mts. de ancho, así como también el acceso vehicular a la propiedad privada
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Previa factibilidad de uso de suelo emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal; en las
expo ferias de venta de productos los permisos se otorgarán por un período máximo de diez días, los
cuales no serán renovables en el mismo ejercicio fiscal.
En caso de autorización para ocupar algún parque público, y para la venta de sus productos necesite
utilizar energía eléctrica, deberá exhibir contrato celebrado con la Comisión Federal de Electricidad,
quedando estrictamente prohibido obtener la energía del alumbrado público.
Artículo 26.- Sólo podrá obtenerse un permiso por persona. A quien indebidamente obtenga más de
uno, le serán cancelados todos administrativamente en forma inmediata, sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar.
Artículo 27.- Los permisos dejarán de surtir sus efectos por las siguientes causas:
I.
II.
III.
IV.

Término del periodo para el cual se le otorgó;
Renuncia o solicitud de baja por parte del comerciante autorizado;
Incurrir en alguna de las causales de cancelación a que se refiere el artículo 66 del presente
Reglamento,
Por causa de muerte del comerciante autorizado.

La Credencial o Tarjetón Único tendrá una vigencia de un año a partir de su expedición, el
comerciante en vía pública no podrá obtener su revalidación si deja de reunir los requisitos
establecidos en el presente Reglamento, en consecuencia, se procederá a la reubicación del puesto o
revocación del permiso.
Artículo 28.- El comerciante deberá renovar su Credencial o Tarjetón Único, en los tres primeros
meses posteriores a su caducidad. La Coordinación General de Política Fiscal podrá conceder dicha
renovación siempre y cuando el comerciante haya cumplido con los requisitos fiscales y
administrativos que establecen la Ley de Ingresos y este Reglamento en caso de que el contribuyente
se exceda de este término, será la Coordinación de General de Política Fiscal quien decida si le
otorga o no la renovación.
Artículo 29.- En caso de que el comerciante en la vía pública extravíe su Credencial o Tarjetón
Único, deberá solicitar la reposición por escrito ante la Coordinación General de Política Fiscal y
cubrir el pago de derechos que se genere, en términos de lo dispuesto en la Ley de Ingresos.
Artículo 30.- Los permisos que se otorguen para el ejercicio del Comercio en la Vía Pública tendrán
el carácter de personales, debiendo utilizarse por el comerciante autorizado.
Queda estrictamente prohibido, traspasar, ceder, vender, donar y enajenar de cualquier forma el
Permiso, la Credencial o Tarjetón Único, la Tarjera de Vigilancia Sanitaria, así como prestar la
casaca, mandil y la gorra.
Artículo 31.- Para el pago de los derechos por el ejercicio del Comercio en la Vía Pública se estará a
lo dispuesto en la Ley de Ingresos vigente en el Municipio, quedando obligado el comerciante a
exhibir los comprobantes de pago a las autoridades municipales acreditadas que así lo soliciten.
Capítulo III
De la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria
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Artículo 32.- Para la venta de alimentos y bebidas preparadas en vía pública además de cumplir con
los requisitos del artículo 23 del presente reglamento, se requiere contar con la Tarjeta de Vigilancia
Sanitaria.
Artículo 33.- Para la expedición de la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I.

Llenar el Formato de solicitud; que expide la Dirección de Protección Contra Riesgos
Sanitarios;
II.
Ser persona física o moral en pleno uso de sus derechos y con capacidad legal para obligarse;
III.
Presentar estudios de laboratorio con perfiles de prueba a exudado faríngeo, coprológico y
reacciones febriles de la o las personas que manipulan los alimentos y bebidas preparadas;
IV.
Acreditar el curso de manejo higiénico de alimentos impartido por la Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios;
V.
Cubrir el pago de los derechos por la venta de alimentos y bebidas preparadas en vía pública;
VI.
Dos fotografías tamaño infantil de la persona que acreditó el curso de manejo higiénico de
alimentos;
VII. Dirección exacta de donde se colocará y/o ubicará el puesto de forma física ya sea de una
manera fija o semifija; y
VIII. Presentar el permiso, la credencial o tarjetón único correspondiente, expedido por la
Coordinación General de Política Fiscal.
Artículo 34.- La Tarjeta de Vigilancia Sanitaria podrá ser refrendada con 30 días anticipados a su
vencimiento, cumpliendo los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Pago de derechos por concepto de refrendo de la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria;
Refrendo vigente expedido por la Coordinación General de Política Fiscal;
Acreditar el curso de manejo higiénico de alimentos impartido por la Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios; y
Dos fotografías tamaño infantil de la persona que acreditó el curso de manejo higiénico de
alimentos.

Artículo 35.- La Tarjeta de Vigilancia Sanitaria tiene una vigencia de un año a partir de su expedición.
Artículo 36.- La reposición de la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria por pérdida o daño, se tramitará ante
la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios previo pago de derecho ante la Coordinación
General de Política Fiscal.
Artículo 37.- La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios podrá revocar la Tarjeta de
Vigilancia Sanitaria cuando se incumpla con lo establecido en este Reglamento o se incurra
gravemente a lo establecido en las normas de salud.
Artículo 38.- En caso de no contar con la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria Vigente, se procederá a la
suspensión y/o clausura de actividades de los comerciantes.
Artículo 39.- Queda prohibido el otorgamiento de la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria a los
establecimientos fijos, semifijos dentro de predios debidamente establecidos, mercados, centros
comerciales.
Capítulo IV
Del Padrón
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Artículo 40.- Para la elaboración y actualización del Padrón municipal la Coordinación General de
Política Fiscal llevará el registro de los Permisos y de las Credenciales o Tarjetones Únicos otorgados
el cual contendrá:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nombre y domicilio de la persona física o razón social de la persona moral;
Lugar donde realiza sus actividades;
Número de teléfono para recibir notificaciones;
Fecha de expedición del permiso, así como la renovación en su caso;
Las verificaciones y sanciones que se le hubieren impuesto, indicando fecha, monto y
concepto;
VI.
Registro federal de contribuyentes;
VII. Fecha de cumplimiento del pago de las sanciones impuestas; y,
VIII. En su caso la resolución que haya ordenado la cancelación del permiso.

En caso que a un Comerciante en Vía Pública se le cancele el Permiso, la Credencial o Tarjetón
Único, la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria, se archivará el expediente respectivo conforme al artículo 32
de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, a efecto de que la Coordinación General de Política
Fiscal tenga control evitando que se realicen prácticas fraudulentas.
Capítulo V
De las Zonas o Lugares Específicos y de los Giros
autorizados para el Ejercicio del Comercio en Vía Pública
Artículo 41.- Para efectos del presente capítulo, se entenderá como:
I.
II.

III.

Primer cuadro de la ciudad, el comprendido de la 5ª Avenida Sur a la 5ª Avenida Norte, entre
la 4 Calle Poniente y a la 4ª. Calle Oriente, zonas residenciales y los Bulevares Ángel Albino
Corzo y Belisario Domínguez, todo en ambas aceras de las vialidades;
Segundo cuadro de la ciudad, el comprendido después de los límites del primer cuadro, hasta
la circunscripción formada por el Libramiento Norte, Prolongación de la 5ª Avenida Norte,
Periférico Norte Poniente, Periférico Sur Poniente y Libramiento Sur, en ambas aceras de las
vialidades; y,
Tercer cuadro de la ciudad, el comprendido después de los límites del segundo cuadro y hasta
los límites del territorio de este Municipio.

Queda estrictamente prohibido vender en la vía pública artículos de piel, muebles y vehículos de todo
tipo.
Artículo 42.- No se permitirá el ejercicio del Comercio en la Vía Pública en una distancia menor de
cien metros en cualquiera de los siguientes lugares, salvo el consentimiento de las Instituciones o
áreas involucradas:
I.

Los señalados en el artículo 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
II.
Instituciones públicas del ámbito Federal, Estatal o Municipal;
III.
Instalaciones militares o corporaciones policíacas;
IV.
Instituciones educativas;
V.
Clínicas, hospitales y cualquier otro centro de salud;
VI.
Templos e instituciones religiosas;
VII. Instalaciones de bomberos;
VIII. Monumentos históricos, artísticos, o arqueológicos;
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Inmediaciones de mercados públicos y centros de abasto y comerciales; y,
Los demás que sean determinados por el Ayuntamiento.

Artículo 43.- Queda estrictamente prohibido el ejercicio del Comercio en la Vía Pública en los
siguientes lugares:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Parque Central;
Plaza San Marcos;
Parque de Terán;
Parque de la Colonia Santa cruz;
Parque de la Colonia Bienestar Social;
Parque de la Colonia Covadonga;
Parque Siglo XXI;
Parque de la Colonia Atenas;
Parque Niño de Atocha;
Parque de Plan de Ayala;
Parque de la Colonia Jardines del Pedregal; y,
Parque de la Colonia El Aguaje.

Solo podrá permitirse previa autorización; en ferias, eventos masivos, fiestas patrias y cuando así lo
determine el Ayuntamiento.
Artículo 44. En ningún caso se permitirá el ejercicio del Comercio en la Vía Pública en la modalidad
fija dentro del primer cuadro de la Ciudad.
Artículo 45.- El Comité Dictaminador a solicitud de la Coordinación General de Política Fiscal, previo
dictamen técnico por la autoridad competente, podrá reubicar o cancelar los permisos otorgados
cuando exista necesidad de llevar a cabo obras de construcción, conservación, reparación, mejoras
de los servicios públicos, cuando la estructura del puesto o establecimiento contamine la imagen
urbana de la ciudad y en general cuando existan causas suficientes a consideración de la autoridad
competente.
Artículo 46.- Los lineamientos establecidos en el presente capítulo, serán aplicables con las
salvedades que al efecto señalen las disposiciones señaladas para aquellas zonas o lugares
determinados en el presente Reglamento como de regulación específica, los cuales se normarán por
sus propias disposiciones.
Capítulo VI
De las Zonas o Lugares de Regulación Específica
Lineamientos Generales
Artículo 47.- Se consideran zonas o lugares de regulación específica, los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Parque Bicentenario José María Morelos y Pavón;
Parque Jardín de la Marimba;
Centro Turístico “Glorioso Cristo de Copoya”;
Parque de la Juventud;
Parque de la Libertad de Expresión;
Parque Joyyo Mayu;
Parque 5 de Mayo;
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VIII. Parque de Oriente; y,
IX.
Caña Hueca.
Artículo 48- Los interesados en ejercer el comercio en los lugares que refiere el presente capítulo,
cumplirán con lo estipulado en el Titulo Segundo del presente Reglamento.
Artículo 49.- Los permisos eventuales a que se refiere el presente capítulo, deberán cumplir con los
lineamientos establecidos en el artículo 23 del presente reglamento
Artículo 50.- Los permisos que se otorguen serán temporales, siendo facultad de la Coordinación
General de Política Fiscal determinar su vigencia. El comerciante en vía pública podrá obtener el
refrendo del permiso estableciéndose en la Credencial o Tarjetón único la vigencia.
El contribuyente no podrá obtener su revalidación si no reúne los requisitos establecidos en el
presente Reglamento, en consecuencia, procederá a la revocación del permiso.
Artículo 51.- Los comerciantes autorizados para ejercer el comercio en las zonas o lugares
establecidos deberán respetar la delimitación que la autoridad establezca para su ejercicio, la
modalidad de comercio y giro.
Siendo causa de cancelación del permiso el incumplimiento de tal observancia.
Artículo 52.- Únicamente se permitirá la comercialización y exposición de productos, así como el
otorgamiento de servicios, de la siguiente forma:
I.
II.
III.

Aquellos que fomenten el desarrollo de la gastronomía típica de la región, y que promuevan o
alienten la fisonomía del entorno cultural y tradicional. Debiendo sujetarse al catálogo de
productos que al efecto expida la Coordinación General de Política Fiscal;
Aquellos que fomenten, el esparcimiento, la convivencia armónica y respetuosa, preserven los
valores y coadyuven al mantenimiento del entorno urbano del lugar. Debiendo sujetarse al
catálogo de productos que al efecto expida la Coordinación General de Política Fiscal; y,
En ambos casos deberá garantizarse la conservación, mantenimiento, operación y finalidad de
dichos espacios, la preservación del entorno urbano, así como la convivencia cordial de los
usuarios; por ello la Coordinación General de Política Fiscal habrá de regular y autorizar previo
al otorgamiento de los permisos, los lineamientos a que habrá de sujetarse la imagen y
equipamiento, de los elementos, materiales y herramientas para el ejercicio de la actividad
comercial.
Capítulo VII
Derechos, Obligaciones y Prohibiciones
De los Comerciantes en Vía Pública
De los Derechos

Artículo 53.- Son derechos de los Comerciantes en Vía Pública los siguientes:
I.
II.
III.

Ejercer el comercio en la vía pública en el espacio autorizado;
Solicitar el cambio de giro y/o lugar de la actividad en la vía pública;
Solicitar mediante escrito a la Coordinación General de Política Fiscal la autorización para
cubrir en parcialidades los adeudos que presente por el ejercicio del Comercio en la Vía
Pública;
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Obtener la renovación del permiso para el ejercicio del comercio en la vía pública previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento; y,
Promover los medios de defensa que estime conducentes, cuando considere que los actos de
las autoridades sean contrarias a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el presente Reglamento y demás ordenamientos legales conducentes.
De las Obligaciones

Artículo 54.- Son obligaciones de los Comerciantes en la Vía Pública las siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Usufructuar de forma personal, la zona, el área de uso común o lugar específico que le asigne
el Comité Dictaminador o la Coordinación General de Política Fiscal;
Responder por los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo de su actividad comercial;
En los casos de Comerciantes en la Vía Pública en la modalidad fija o semifija, las casetas o
puestos que utilicen para su actividad deberán permitir el libre tránsito peatonal y de las
personas discapacitadas, respetando la distancia mínima de 1.20 mts. de ancho, así como
también el acceso vehicular a la propiedad privada. Además, deberán ser de material de fácil
aseo, con pintura en buen estado, y en los modelos que en su caso establezca la Secretaría
de Desarrollo Urbano y la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, debiendo contar
con el número suficiente de recipientes con tapa para la colocación de basura; tratándose de
las zonas o lugares específicos se deberán sujetar a los lineamientos que al efecto expida la
Coordinación General de Política Fiscal;
Evitar la presencia de cualquier tipo de animales en las inmediaciones de los puestos en que
se ejerza el comercio en vía pública;
Mantener aseado, en condiciones salubres y en buen estado de conservación las zonas,
áreas de uso común o lugares específicos y áreas anexas en que se realice el comercio en vía
pública;
Tener a la vista y vigente la Credencial o Tarjetón Único;
Tener a la vista y vigente la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria;
Permitir las labores de inspección que se lleven a cabo por parte de las autoridades
competentes, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en el
presente Reglamento, proporcionado en todo momento la documentación que sea requerida;
Cumplir con las normas de seguridad, sanidad y otras establecidas por las Autoridades
Federales, Estatales y Municipales en el ámbito de su competencia;
Realizar puntualmente los pagos mensuales de los derechos generados por ejercer el
Comercio en la Vía Pública;
Respetar las áreas verdes y evitar la contaminación ambiental en el ejercicio de sus
actividades comerciales, de conformidad a las disposiciones emitidas por la Secretaría de
Medio Ambiente y Movilidad Urbana;
Renovar en los plazos establecidos en el presente Reglamento, el Permiso, la Credencial o
Tarjetón Único y la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria;
Presentar por escrito ante la Coordinación General de Política Fiscal la suspensión de
actividades demostrando que no existen adeudos a la fecha de la solicitud;
Recoger en un término de 10 días hábiles a partir del día siguiente en que surta efectos la
notificación de aprobación de la solicitud, la Credencial o Tarjetón Único en la Coordinación
General de Política Fiscal;
Recoger en un término de 10 días hábiles a partir del día siguiente en que surta efectos la
notificación de aprobación de la solicitud, la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria en la Dirección de
Protección Contra Riesgos Sanitarios; y,
Las demás que se encuentren previstas en el presente Reglamento o que sean determinadas
por el Ayuntamiento.
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Articulo 55.- Las personas que ejerzan el Comercio en Vía Pública y que su actividad sea la venta de
alimentos y bebidas preparadas, además de lo anterior, deberán cumplir con lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.

Con las normas de higiene en la preparación de alimentos y bebidas;
El personal del área de producción utilizará cubre bocas, cubre pelos o malla, mandil de
colores que denoten limpieza;
Todos los alimentos, deberán estar en recipientes con tapa para evitar la contaminación
cruzada y ambiental;
Deberán contar con un recipiente con agua clorada, jabón líquido o en gel y toallas para
garantizar la higiene de las manos;
Desinfectar frutas y verduras adecuadamente para su consumo;
El personal deberá mantener limpias las manos, haciendo uso de la técnica correcta de lavado
y el uso de gel antibacterial como refuerzo sanitizante;
Uñas cortas sin esmaltes, evitando usar joyería;
El Personal que manipule alimentos, deberá encontrarse sano, garantizado con los perfiles de
prueba de laboratorio de exudado, coprológico y reacciones febriles;
La basura generada será responsabilidad del comerciante debiendo disponer dicha basura en
los contenedores para este fin;
Contar con contenedores de basura con tapa respectiva y bolsa de plástico;
Mantener y dejar limpia el área que se ocupa para el ejercicio del comercio y prestación de
servicio;
Los alimentos fríos se deberán conservar en camas de hielo para su conservación;
El agua para el uso del establecimiento deberá ser potable;
El agua para consumo humano debe ser purificada;
El Personal que manipule alimento, no debe estar en contacto directo con dinero;
Se deberá contar con manuales y procedimientos escritos de limpieza y desinfección de las
instalaciones y equipo, así como calendario de mantenimiento de los dispositivos y el registro
de tiempos y temperaturas, según corresponda, que deberán ser proporcionados por la
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios; y,
Las demás que se encuentren previstas en el presente Reglamento o que sean determinadas
por el Ayuntamiento.
De las Prohibiciones

Artículo 56.- Son prohibiciones de los comerciantes en la vía pública las siguientes:
I.

Ejercer actividades comerciales en avenidas, cruceros y boulevares, de alta afluencia
vehicular, donde constituya un riesgo en la integridad física para el vendedor y a la población
en general, así como en los accesos y alrededores de los lugares, oficinas o instituciones
señaladas en el artículo 42 y 43;
II.
Utilizar altoparlantes, estéreos, radios o cualquier otro aparato estridente que moleste al
público consumidor o a los vecinos, ya sea por su uso fuera de los horarios o desatendiendo
los decibeles que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana;
III.
Exhibir mercancía fuera del horario de trabajo y de la zona o lugar específico;
IV.
Exhibir mercancía que atente contra la moral y las buenas costumbres;
V.
Alterar el orden en cualquiera de sus manifestaciones;
VI.
Efectuar juegos de azar;
VII. Traspasar, ceder, vender, y en general, enajenar bajo cualquier título el permiso, local o área
asignada;
VIII. Alterar el espacio autorizado para ejercer el comercio;
IX.
Tirar basura en la vía pública;
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X.
XI.
XII.
XIII.

Ingerir y/o vender bebidas alcohólicas;
Vender mercancías diferentes a las autorizadas;
Vender alimentos y bebidas preparadas en bolsas de plástico;
Ejercer la actividad comercial sin tener, Credencial o Tarjetón Único y la Tarjeta de Vigilancia
Sanitaria o estando vencidos;
XIV. La permanencia de personas externas al titular autorizado para ejercer la actividad comercial;
XV. Ejercer la actividad comercial a través de terceros;
XVI. Verter al alcantarillado o la vía pública los aceites, grasas saturadas y líquidos con residuos
sólidos que contaminen el medio ambiente y obstruyan los drenes pluviales y sanitarios; y,
XVII. Las demás que se encuentren previstas en el presente Reglamento o que sean determinadas
por el Ayuntamiento.
Articulo 57.- Las personas que ejerzan el Comercio en Vía Pública y que su actividad sea la venta de
alimentos y bebidas preparadas, además de lo anterior, serán prohibiciones las siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vender alimentos y/o bebidas en mal estado;
Ofrecer al público alimentos y/o bebidas de dudosa calidad;
No acatar las normas higiénicas;
Obstaculizar las inspecciones realizadas por los inspectores sanitarios;
Obtener energía eléctrica del alumbrado público;
La venta de bebidas alcohólicas y bebidas que dentro de su composición o preparación
contengan alcohol, o sustancias provenientes de fermentación;
VII. Vender algún otro producto distinto a lo establecido en la Tarjeta de Vigilancia Sanitaria;
VIII. Dejar en la vía pública la basura generada por el ejercicio del comercio;
IX.
Emplear o utilizar el trabajo de menores de quince años en el ejercicio del comercio en la Vía
Pública y en caso de ser menores de dieciocho años queda prohibido toda actividad peligrosa
para la salud, moralidad o que afecte sus derechos fundamentales; y
X.
Las demás que se encuentren previstas en el presente Reglamento o que sean determinadas
por el Ayuntamiento.
Capítulo VIII
Del Procedimiento de Inspección

Artículo 58.- Todos aquellos ciudadanos autorizados para ejercer el Comercio en la Vía Pública
deberán acatar las disposiciones de éste y demás ordenamientos legales de la materia. Cuando
exista o se presuma la comisión de infracciones por parte de los comerciantes en la vía pública, se
substanciará el procedimiento de inspección correspondiente, a efectos de que la autoridad
competente determine las sanciones a que haya lugar.
Las visitas de inspección que ordene el Comité Dictaminador, la Coordinación General de Política
Fiscal, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios o las demás autoridades competentes
señaladas en este Reglamento, deberán reunir los siguientes requisitos:
I.

II.

La inspección se realizará en atención a una orden escrita, emitida por la autoridad
competente, misma que deberá contener el nombre de los inspectores que efectuarán la
visita, el nombre de la persona con quien se pretenda entender la inspección, la zona o lugar
específico a inspeccionarse y el objeto de la visita;
En cumplimiento a lo ordenado, los inspectores se constituirán en la zona, en el área de uso
común o lugar específico y se identificarán presentando la credencial expedida por la
Coordinación General de Política Fiscal, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios

236

miércoles 23 de junio de 2021

III.

Periódico Oficial No. 172

o autoridad que ordene la inspección, informando al inspeccionado el objeto de la visita,
haciéndole entrega de la orden a que se hace referencia en la fracción anterior.
En caso de que no se encuentre al comerciante en la vía pública sujeto al procedimiento de
inspección, se dejará citatorio de espera para el día y hora hábil siguiente, apercibiéndose
que, de no estar presente, la diligencia se entenderá con cualquier persona con capacidad
legal que se encuentre en el lugar de la inspección o en su defecto, con el vecino inmediato; y,
Una vez realizado el procedimiento descrito en las fracciones anteriores, se procederá a
instrumentar el acta de inspección, en la cual se asentarán los datos referentes a la zona, área
de uso común o lugar específico, fecha, hora y demás contenidos en la orden de inspección;
la identificación del inspector; la designación de dos testigos de asistencia nombrados por el
inspeccionado, o en su caso, los que sean designados por el inspector actuante cuando exista
negativa del comerciante para nombrarlos; las causas y preceptos aplicables en que se funde
la violación de alguna disposición del presente Reglamento.
El inspector dejará una copia al carbón del acta levantada y le indicará al inspeccionado que
cuenta con él termino de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la
visita, a efectos de que si lo considera pertinente, comparezca ante la autoridad emisora de la
orden de inspección a manifestar por escrito lo que a su derecho corresponda, aportando las
pruebas que estime convenientes, las cuales serán desahogadas dentro del término de diez
días hábiles, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendrá por ciertos los hechos
asentados en el acta de inspección.

Artículo 59.- Una vez transcurrido el término citado en el precepto anterior, la autoridad ordenadora
de la inspección emitirá la resolución que conforme a derecho proceda, determinando en su caso la
aplicación de las sanciones conducentes, en los términos del Título Tercero de este Reglamento.
Transcurrido el término de quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución
administrativa, sin que exista inconformidad a su contenido, ésta causará ejecutoria para todos los
efectos legales y su cumplimiento podrá ser hecho valer a través del personal que designe la
autoridad competente, y si para la ejecución hubiere resistencia de parte del comerciante en la vía
pública, podrá solicitarse el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 60.- Las disposiciones procesales enunciadas en este Capítulo no son obligatorias en su
aplicabilidad respecto de aquellos comerciantes que carezcan del permiso para ejercer el comercio,
en cuyo caso, las autoridades competentes podrán ejercitar de manera directa e inmediata, por sí o
por quien sea designado, las sanciones que observe este Reglamento.
Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento, le serán aplicables las normas que para los
procedimientos de inspección que establece el Reglamento de Fiscalización del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, así como lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, para
los comerciantes que se dediquen a la preparación de alimentos y bebidas en vía pública.
Capítulo IX
De los Arrendamientos
Artículo 61.- La ocupación de los espacios públicos para el desarrollo de la actividad comercial y la
prestación de servicios en su modalidad de arrendamiento, deberá ser tramitada a través de la
Coordinación General de Política Fiscal y con la autorización del Comité Dictaminador.
Capítulo X
De los Tianguis
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Artículo 62.- La Coordinación General de Política Fiscal, administrara y regulara los Tianguis
ubicados en las Delegaciones Las Granjas y Patria Nueva de Sabines, aplicando las normas y
procedimiento contenidas en el presente Reglamento.
Para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior, se atenderá lo siguiente:
I.
II.
III.

Las solicitudes para el uso y explotación de espacios en los Tianguis deberán presentarse en
la Coordinación General de Política Fiscal y los lineamientos para su autorización estarán
sujetos a lo previsto en el artículo 23 de este Reglamento;
La Coordinación General de Política Fiscal llevará el Padrón actualizado de los comerciantes
que ejercen actividades de comercio en los tianguis, así como de las autorizaciones que
expida; las bajas, suspensiones y cualquier modificación que se realice en el padrón; y,
La Coordinación General de Política Fiscal, ejercerá sus facultades de cobranza, que
corresponda y se sujetará a lo previsto en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, vigente.
Título Tercero
De las Sanciones y Recursos
Capítulo I
De las Sanciones

Artículo 63.- Una vez comprobada por la autoridad competente la contravención a las disposiciones
de este Reglamento, se determinará y aplicará la sanción que corresponda, misma que podrá
consistir en:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Amonestación;
Multa conforme a lo establecido en la Ley de ingresos Vigente en el Municipio;
Reubicación del puesto que cuente con el permiso correspondiente;
Suspensión temporal;
Aseguramiento de mercancías e implementos de trabajo; y,
Cancelación del permiso.

Artículo 64.- Las sanciones anteriores se aplicarán tomando en cuenta los siguientes elementos:
I.
II.
III.
IV.

La gravedad de la infracción o falta;
La reincidencia;
Las condiciones personales y económicas del infractor; y,
Las circunstancias que hubieren originado o provocado la infracción.

Artículo 65.- Las sanciones se aplicarán según la circunstancia del caso, procurando que haya orden
y equilibrio entre la naturaleza de las faltas y los demás elementos de juicio que estime convenientes
la autoridad municipal.
Artículo 66.- Sin perjuicio de lo anterior, serán causales para sancionar de manera directa con
cancelación del permiso las siguientes:
I.
II.

Cuando sin causa justificada, se dejare de laborar por el transcurso de un mes y exista el
reporte de los Inspectores;
Cuando sin causa justificada, no se ejerza el comercio en vía pública dentro de los quince días
siguientes a la expedición del permiso otorgado;
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III.

Permitir el uso de la Credencial o Tarjetón Único por un tercero, sin la autorización de la
instancia municipal competente;
IV.
Cuando exista omisión en el pago de los derechos causados por el ejercicio del comercio en
vía pública por un mes;
V.
Por actos que expongan la integridad física de terceros;
VI.
Por enajenar bajo cualquier título, el permiso otorgado;
VII. Por tener dos o más permisos;
VIII. Por vender o exhibir artículos ilícitos;
IX.
Por alterar el contenido de los documentos oficiales expedidos para ejercer el comercio en la
vía pública;
X.
Por no apegarse a lo establecido en el artículo 52 del presente Reglamento;
XI.
Por ejercer el Comercio en la Vía Pública de manera distinta a la autorizada y,
XII. Por reincidencia en infracción a este Reglamento, se cometa algún delito, se realicen actos
graves que atenten contra la salud de la población, se emplee a menores de quince años de
edad, personas extranjeras que no acrediten su legal estancia en el país, o en casos que la
autoridad municipal determine por razones de interés público.
En el caso de comercios fijos o semifijos la cancelación del permiso por cualquiera de las causales
descritas, con lleva además a la clausura del puesto o establecimiento. El aseguramiento del
producto.
Artículo 67.- Asimismo, serán causales para sancionar de manera directa con el aseguramiento de
mercancías e implementos de trabajo las siguientes:
I.

Cuando derivado de un procedimiento de inspección, se observe que el permiso haya sido
cancelado por cualquiera de las causales descritas en el presente Reglamento o se incurra
gravemente a lo establecido en las normas de salud; y,

II.

Cuando en flagrancia se detecte por la autoridad competente el ejercicio indebido del
comercio en la vía pública.

En cualquiera de los supuestos antes señalados, deberá mediar constancia del procedimiento
seguido por parte de la autoridad competente, informando el lugar en que quedarán resguardados
dichos bienes, a efecto de que el infractor una vez que haya cubierto el aprovechamiento previsto en
la Ley de Ingresos vigente, pueda tramitar su devolución dentro del término de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente en que tenga verificativo la diligencia de aseguramiento.
Solamente cuando la mercancía asegurada sea perecedera de consumo de fácil descomposición, o
se trate de animales vivos, el plazo otorgado al infractor para tramitar la devolución será de
veinticuatro horas contadas a partir de aquella en que tenga verificativo la diligencia de
aseguramiento.
Cuando transcurrido el plazo señalado en los párrafos anteriores no sean reclamados los bienes
objeto del aseguramiento, éstos se considerarán abandonados y las autoridades municipales podrán
determinar su destino en las medidas que estime conducentes, podrán ser resguardados, remate o
venta, destrucción o donación a instituciones de beneficencia pública, sin que ello implique
responsabilidad para el Ayuntamiento.
Asimismo, cuando los bienes asegurados revistan la calidad de prohibidos, sujetos de delito o que
afecten la moral y las buenas costumbres, podrá la autoridad municipal reservarse el derecho de no
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devolución, debiendo en su caso dar parte a las autoridades competentes, para que procedan
conforme a derecho corresponda.
Artículo 68.- Procede la reubicación en la zona, área de uso común o lugar específico en los
siguientes casos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cuando se dejen de cumplir los requisitos que establece el presente Reglamento, por
ubicación o por imagen;
Cuando el puesto obstruya el paso peatonal o vehicular;
Cuando exista denuncia de su o sus vecinos, por infringir las obligaciones que exige el
presente Reglamento;
Cuando el puesto ponga en riesgo la integridad física del vendedor o de la población en
general; y,
Cuando así lo considere la autoridad municipal mediante resolución debidamente fundada.

Artículo 69.- Las sanciones señaladas en el presente capítulo, no excluyen aquellas que las
autoridades respectivas deban aplicar por la comisión de delitos o conductas antisociales, en los
términos que señalen los ordenamientos legales conducentes.
Capítulo II
De los Recursos
Artículo 70.- Todo acto o resolución que imponga una sanción debe estar fundada y motivada, de
acuerdo al procedimiento señalado en el Titulo Segundo capítulo VIII del presente Reglamento.
Articulo 71.- Contra los actos y resoluciones dictadas por las autoridades competentes en la
aplicación de este Reglamento, los interesados podrán recurrirlos en los términos establecidos por la
Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
Artículo 72.- Todo lo no previsto en este reglamento será resuelto en primera instancia por el Comité
Dictaminador, con apego a las Leyes aplicables, así como a la Ley de Procedimientos Administrativos
del Estado de Chiapas.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, de conformidad con el Artículo 95 de la Ley de Desarrollo Constitucional
en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Segundo.- Se abroga el Reglamento para el ejercicio del comercio en vía pública: fijo, semifijo y
ambulante del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aprobado mediante sesión ordinaria celebrada
el 27 de septiembre de 2010, en el acta número 172, punto cuarto del orden del día, así como todas
las disposiciones reglamentarias administrativas municipales que se opongan a lo dispuesto en el
presente Reglamento.
Tercero.- El Comité Dictaminador al que se refiere este Reglamento deberá Instalarse de un término
no mayor a treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha en que este ordenamiento entre en vigor.
Cuarto.- La función de interpretar lo establecido en el presente Reglamento, así como la emisión de
lineamientos, manuales y demás disposiciones de carácter interno, corresponderán al Comité
Dictaminador del Comercio en Vía Pública.
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De conformidad con el artículo 57 fracción X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como en el 130 del Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; promulgo el presente “Reglamento para el
Ejercicio del Comercio en Vía Pública: Fijo, Semifijo y Ambulante del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; en la Residencia del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, en la
residencia del Ayuntamiento de esta Ciudad.

Dado en la Sala de Sesiones de Cabildo "Batallón Hijos de Tuxtla", del Palacio Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los 11 del mes de junio de 2021.
C. Karla Burguete Torrestiana, Presidenta Municipal Interina. - C. Luis Fernando Espinosa Chacón,
Encargado del Despacho de la Secretaría General del Ayuntamiento. – Rúbricas.
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Publicación No. 0407-D-2021
JUZGADO PRIMERO DE RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS, CHIAPAS.
EDICTO.
DIANA IVETTE MONTOYA AVILA
EN DONDE SE ENCUENTRE:

Dentro de las piezas del expediente número 691/2018 radicado en este juzgado, con fecha 22 veintidos
de febrero de 2021 dos mil veintiuno se dicto sentencia definitiva; por lo que en terminos del
considerando NOVENO y toda vez que la parte demandada DIANA IVETTE MONTOYA AVILA fue
emplazada por edictos se ordenar notificar los puntos resolutivos por dos veces consecutivas en el
periodico oficial del Estado.
RESUELVE
PRIMERO:- Ha procedido el presente JUICIO ESPECIAL DE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por
RAFAEL CHAZARO D., en contra de DIANA IVETTE MONTOYA AVILA, en donde la parte actora
solicito la disolución del vínculo matrimonial y la parte demandada no dio contestación a la demanda;
en consecuencia.
SEGUNDO:- En términos del considerando cuarto de esta sentencia, se decreta la disolución del
vínculo matrimonial que une a RAFAEL CHAZARO D. Y DIANA IVETTE MONTOYA AVILA, celebrado
el día 9 nueve de diciembre de 2010 dos mil diez, consultable en el Libro 2, acta número 285, bajo el
régimen de Separación de Bienes, expedida y asentada por el Oficial 01 del Registro Civil de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
TERCERO:- En términos del considerando respectivo los cónyuges divorciantes RAFAEL CHAZARO
D. Y DIANA IVETTE MONTOYA AVILA, recobran su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio,
una vez que esta resolución cause ejecutoria.
CUARTO:- Sin que haya lugar a puntualizar sobre los bienes, atendiendo a que los consortes
contrajeron matrimonio civil bajo el régimen de separación de bienes.
QUINTO:- No es procedente hacer pronunciamiento respecto a la Patria Potestad, Guarda, Custodia,
Visita, Convivencia y derecho alimenticio, del hijo habido durante el matrimonio S.S.C.M.(1), ya que de
autos se advierte que la demandada DIANA IVETTE MONTOYA AVILA, fue emplazada al presente
juicio por medio de edictos sin haber acudió a realizar manifestaciones respecto a dichas situaciones
familiares en términos de la parte considerativa respectiva.
SEXTO.- Debiéndose precisar, respecto al rubro de pensión alimentaria compensatoria que en su caso
le corresponda a DIANA IVETTE MONTOYA AVILA, se le deja a salvo sus derechos para que de
corresponderle y convenir sus intereses los haga valer en la vía incidental, para que con los medios
probatorios correspondientes, justifique la calidad de acreedora alimentaria por tal concepto de
compensación.
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SEPTIMO.- Por otro lado, una vez que esta resolución cause ejecutoria, remítase copia certificada de
la misma al Oficial 01 del Registro Civil de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que proceda a
levantar el acta correspondiente y publique un extracto de ésta durante quince días en las tablas
destinadas al efecto, atento a lo previsto en el artículo 87 del Código Civil Vigente del Estado. De igual
forma, se previene a las partes del presente juicio a efecto de exhibir sus atestados de nacimiento; para
que, de conformidad con el artículo 658 del Código Adjetivo Civil del Estado, se envié copia certificada
al oficial del Registro Civil donde se encuentran asentados los solicitantes, para que se haga las
anotaciones correspondientes en las mismas.
OCTAVO:- Exhortándose a las partes para que acudan a la aplicación de mediación o a la conciliación,
previo a la vía judicial, para la solución, interpretación, cumplimiento forzoso o modificación de alguna
de las consecuencias jurídicas del divorcio incausado, esto último cuando las circunstancias hubieren
cambiado sustancialmente ante el juez que conoció para su aprobación, lo anterior, en términos del
numeral 655 Quinques del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
NOVENO: En términos del considerando respectivo y advirtiéndose de autos, que la parte demandada
del presente juicio DIANA IVETTE MONTOYA AVILA, fue emplazada por Edictos, en virtud de ignorarse
su domicilio, se ordena la notificación de este fallo, con respecto a los puntos resolutivos, por dos veces
consecutivas en el Periódico Oficial del estado, en términos del artículo 617 del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor.
DÉCIMO:- En términos del considerando V quinto, de este fallo, no es procedente hacer condenación
en costas en esta instancia
DÉCIMO PRIMERO:- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.
Así lo resolvió, mandó y firma el licenciado ROBERTO ANTONIO ALFARO ALFARO, Juez Primero en
Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, ante la licenciada MANUELA DE JESÚS MARTÍNEZ
GIRÓN, Primera Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe. DOY FE.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; A 27 VEINTISIETE DE MAYO DE 2021 DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. JOSE LUIS RAMON TREJO VELAZQUEZ, PRIMER SECRETARIO DE ACUERDOS EN
MATERIA CIVIL.- Rúbrica.

Segunda y Última Publicación
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Publicación No. 0408-D-2021
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.

E D IC T O

KARINA DE LA CRUZ AGUIRRE
DONDE SE ENCUENTRE

En cumplimiento a lo ordenado en auto de 18 dieciocho de Marzo del 2020 dos mil veinte, dictado en
el incidente de Modificación de Convenio promovido por FRANCISCO DE JESUS GUERRERO
GONZALEZ, en contra de Usted, este juzgado de conformidad con lo dispuesto por el numeral 121
fracción I y II del Código de Procedimientos civiles del Estado, ordenó emplazar a USTED, mediante
la publicación de edictos por tres veces consecutivas en el periódico de mayor circulación en la
ciudad y en el periódico Oficial del Estado, a efecto de que dentro del término de 3 Tres días
contados a partir de la fecha de la última publicación comparezca a dar contestación a la demanda
planteada en su contra, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido
NEGATIVO, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 279 del ordenamiento legal en cita; así
mismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no
hacerlo, estas se le harán por estrados del Juzgado.
TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ CHIAPAS A 07 SIETE DE JUNIO DEL 2021 DOS MIL
VEINTIUNO

ATENTAMENTE
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ADELINA SANCHEZ TORRES.- Rúbrica.

Segunda Publicación
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Publicación No. 0409-D-2021
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.

E D IC T O

SHIRLEY VALESKA GONZALEZ ARRIAGA
DONDE SE ENCUENTRE
En cumplimiento a lo ordenado en auto de Uno de Junio del 2021 dos mil veintiuno, dictado en el
incidente de Cesación de Pensión Alimenticia derivado del expediente 191/2014 promovido por
CESAR ANTONIO ARIAS VASQUEZ, en contra de Usted, este juzgado de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 121 fracción I y II del Código de Procedimientos civiles del Estado, ordenó
emplazar a USTED, mediante la publicación de edictos por tres veces consecutivas en el periódico de
mayor circulación en la ciudad y en el periódico Oficial del Estado, a efecto de que dentro del término
de 3 Tres días contados a partir de la fecha de la última publicación comparezca a dar contestación a
la demanda planteada en su contra, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por contestada en
sentido NEGATIVO, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 279 del ordenamiento legal en
cita; así mismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido
que de no hacerlo, estas se le harán por estrados del Juzgado.
TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ CHIAPAS A 02 DOS DE JUNIO DEL 2021 DOS MIL
VEINTIUNO.

ATENTAMENTE
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS, LIC. ADELINA SANCHEZ TORRES.- Rúbrica.
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Publicación No. 0411-D-2021
EDICTO
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
NAYAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y/O
ING. MACARIO MUÑOZ VAZQUEZ,
EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOS UNICO DE LA MISMA Y/O
QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE
DONDE SE ENCUENTRE O LOCALICE.
El Lic. Julio Cesar Pérez Parcero, Contralor Interno Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de Tila, Chiapas; mediante Acuerdo de fecha 08 de Junio de 2021, emitido en el expediente del
ACUERDO REVOCATORIO DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021; ordeno publicar en vía de
notificación por edicto a esa empresa NAYAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., un extracto del
ACUERDO REVOCATORIO EMITIDO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2021, POR EL CONTRALOR
INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TILA
CHIAPAS, por dos veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
Por lo que en cumplimiento de lo anterior, el suscrito Notificador Habilitado con la intervención del
Contralor Interno Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tila Chiapas, hacen
constar:
Por este medio se le hace de su conocimiento el ACUERDO REVOCATORIO EMITIDO CON FECHA
24 DE MAYO DE 2021, POR EL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCONAL DEL MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, surtiendo efectos de notificación personal
la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, en el que se determinó lo que
en seguida se expone como un extracto de dicho Acuerdo:
Se revocan los actos administrativos principales emitidos por el Contralor Interno
Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tila, Chiapas, con motivo
del procedimiento de rescisión administrativa de los veinte contratos de obra pública a
precios unitarios y tiempo determinado en donde se aplicaron recursos del fondo para
la infraestructura social municipal 2018, para la ejecución de acciones en la
construcción de vivienda en primera y segunda etapa; los Acuerdos de Radicación de
fecha 30 de octubre de 2018; los oficios por el que se comunican a los contratistas de
los veinte contratos correspondientes, el inicio del procedimiento y la rescisión
administrativa de los contratos respectivos, así también, los actos administrativos
accesorios a los actos principales emitidos por el suscrito Contralor Interno Municipal
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tila, Chiapas, como son los actos de
toma de posesión de los trabajos para hacerse cargo del inmuebles y las instalaciones
de las obras de los contratos rescindidos, así como los actos de notificación de tales
actos principales y, cualquier otro acto que sea consecuencia o se apoyen en tales
actos principales; esto con relación, entre otros, al contrato de obra pública número
MTC/DOPMF/FISM-142/2018, suscrito por esa contratista con el Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tila, Chiapas.
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Por lo que queda a su disposición un ejemplar de dicho ACUERDO REVOCATORIO
EMITIDO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2021, POR EL CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TILA
CHIAPAS, constante de 44 hojas numeradas, para que sí así conviene a los intereses
de esa contratista, solicite su entrega y se entere del contenido pleno del mismo; así
como también, quedan a su disposición para su consulta, el expediente de dicho
ACUERDO REVOCATORIO, en el que se encuentra integrado al mismo y, los demás
documentos que lo soportan, que están agregados al mismo expediente; para lo cual
deberá acudir a la Oficina que ocupa la Contraloría Interna Municipal del Ayuntamiento
del Municipio de Tila, Chiapas, ubicada en Avenida Central S/N frente al parque de la
localidad el Limar, Municipio de Tila, Chiapas; en días hábiles y horario oficial de
labores de 10:00 horas a 18:00 horas.
En el Poblado de San José el Limar, Municipio de Tila, Chiapas; a 09 de junio de 2021.
El Notificador Habilitado, C. Fernando Flores Figueroa. - Interviene el Contralor Interno Municipal, Lic.
Julio Cesar Pérez Parcero. – Rúbricas.
Primera Publicación
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Publicación No. 0412-D-2021
EDICTO
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS.
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE S. DE R.L. DE C.V. Y/O
ING. BERNARDO SAN JUAN PRADO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOS UNICO DE LA
MISMA
Y/O QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE.
DONDE SE ENCUENTRE O LOCALICE.
El Lic. Julio Cesar Pérez Parcero, Contralor Interno Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de Tila, Chiapas; mediante Acuerdo de fecha 08 de Junio de 2021, emitido en el expediente del
ACUERDO REVOCATORIO DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021; ordeno publicar en vía de
notificación por edicto a esa empresa COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE S. DE R.L. DE C.V.,
un extracto del ACUERDO REVOCATORIO EMITIDO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2021, POR EL
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE TILA CHIAPAS, por dos veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
Por lo que en cumplimiento de lo anterior, el suscrito Notificador Habilitado con la intervención del
Contralor Interno Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tila Chiapas, hacen
constar:
Por este medio se le hace de su conocimiento el ACUERDO REVOCATORIO EMITIDO CON FECHA
24 DE MAYO DE 2021, POR EL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCONAL DEL MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, surtiendo efectos de notificación personal
la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, en el que se determinó lo que
en seguida se expone como un extracto de dicho Acuerdo:
Se revocan los actos administrativos principales emitidos por el Contralor Interno
Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tila, Chiapas, con motivo
del procedimiento de rescisión administrativa de los veinte contratos de obra pública a
precios unitarios y tiempo determinado en donde se aplicaron recursos del fondo para
la infraestructura social municipal 2018, para la ejecución de acciones en la
construcción de vivienda en primera y segunda etapa; los Acuerdos de Radicación de
fecha 30 de octubre de 2018; los oficios por el que se comunican a los contratistas de
los veinte contratos correspondientes, el inicio del procedimiento y la rescisión
administrativa de los contratos respectivos, así también, los actos administrativos
accesorios a los actos principales emitidos por el suscrito Contralor Interno Municipal
del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tila, Chiapas, como son los actos de
toma de posesión de los trabajos para hacerse cargo del inmuebles y las instalaciones
de las obras de los contratos rescindidos, así como los actos de notificación de tales
actos principales y, cualquier otro acto que sea consecuencia o se apoyen en tales
actos principales; esto con relación, entre otros, al contrato de obra pública número
MTC/DOPMF/FISM-090/2018, suscrito por esa contratista con el Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tila, Chiapas.
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Por lo que queda a su disposición un ejemplar de dicho ACUERDO REVOCATORIO
EMITIDO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2021, POR EL CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TILA
CHIAPAS, constante de 44 hojas numeradas, para que sí así conviene a los intereses
de esa contratista, solicite su entrega y se entere del contenido pleno del mismo; así
como también, quedan a su disposición para su consulta, el expediente de dicho
ACUERDO REVOCATORIO, en el que se encuentra integrado al mismo y, los demás
documentos que lo soportan, que están agregados al mismo expediente; para lo cual
deberá acudir a la Oficina que ocupa la Contraloría Interna Municipal del Ayuntamiento
del Municipio de Tila, Chiapas, ubicada en Avenida Central S/N frente al parque de la
localidad el Limar, Municipio de Tila, Chiapas; en días hábiles y horario oficial de
labores de 10:00 horas a 18:00 horas.
En el Poblado de San José el Limar, Municipio de Tila, Chiapas; a 09 de junio de 2021.
El Notificador Habilitado, C. Fernando Flores Figueroa. - Interviene el Contralor Interno Municipal, Lic.
Julio Cesar Pérez Parcero. – Rúbricas.
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