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PRESENTACIÓN 
 
Por este medio, como ejercicio 
transparente de rendición de 
cuentas, para dignificar el 
trabajo legislativo, y con 
fundamento en el artículo 89 del 
Reglamento Interior del H. 
Congreso del Estado de 
Chiapas, que a la letra dice las 
Comisiones deberán rendir de 
manera semestral a la Mesa Directiva, informe de las 
actividades desarrolladas en el tiempo referido, el cual deberá 
contener como mínimo, el estado procesal que guarden las 
iniciativas y asuntos relevantes que se les haya turnado, y al 
haberse cumplido el segundo año de ejercicio constitucional de esta 
LXVII Legislatura, me permito presentar el: 
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde esta Comisión, que me honro presidir, y con el respaldo de 
todas y todos sus integrantes, impulsamos que los instrumentos de 
planeación para el desarrollo se construyeran desde un proceso 
gubernamental integrador, explícito, organizado y participativo, con 
estrategias de coordinación entre niveles territoriales de gobierno, 
sectores productivos, sector social, actores públicos y privados. 
 
Partiendo de la idea de que los Planes de Desarrollo deben ser 
considerados como herramientas de gestión que promuevan el 
desarrollo, considerando como punto de partida las necesidades 
insatisfechas de la población, diseñados mediante la participación y 
la consulta de los diversos sectores sociales, incluyendo entre otros 
propósitos el concepto de sostenibilidad, inherente a la orientación 
que se busca para la participación y la planeación democrática. 
Deben sustentarse en gran medida en la perspectiva del futuro 
deseado, con una visión de largo plazo para gozar de un nivel más 
alto de bienestar social. 
 
Los planes parten de diagnósticos, que cumplen con la metodología 
señalada por la Ley de Planeación para el estado de Chiapas, deben 
tener viabilidad financiera y presupuestal, contar con indicadores de 
resultados y mecanismos que garanticen la trasparencia, incluir 
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temas relevantes como el cumplimiento a las metas de desarrollo 
sostenible, en materia de salud, educación, promoción de las 
actividades productivas regionales, artesanales, culturales, 
deportivas, de seguridad y gobernabilidad, que se atiendan asuntos 
relativos a la movilidad de la población, el enfoque de derechos 
humanos, de género e infancia, protección civil, resiliencia, entre 
otros. 
 
Al hablar de planificación gubernamental hay conceptos importantes 
que deben estar estrechamente relacionados, plan, presupuesto y 
resultados; sin embargo, hay términos que aun pasan desapercibidos 
para los responsables de la planeación, como son: la confianza de la 
ciudadanía, la honestidad, la transparencia, la gobernanza y la 
verdadera atención a las demandas ciudadanas con oportunidad y 
calidad; conceptos que son imprescindibles al momento de 
planificar, dar seguimiento y gobernar. 
 
Es una realidad que los gobiernos municipales enfrentan desafíos 
importantes al momento de formular políticas públicas: la capacidad 
técnica insuficiente para formular políticas y evaluarlas; una visión 
de corto plazo y desvinculada de las políticas regionales, sectoriales, 
estatales y nacionales; la creencia que el legislativo sólo está para 
aprobar y no para examinar y observar, o que la sociedad no le 
interesa participar ni objetar el trabajo municipal; y en muchos casos 
una total desconexión entre la formulación y la implementación de 
las políticas públicas. 
 
En todos estos aspectos, como Comisión legislativa solicitamos en 
todo momento que se enfoquen y se fortalezcan para que los planes 
se convirtieran en verdaderos instrumentos de desarrollo para 
nuestro proyecto común que es Chiapas, contemplando de 
antemano, esfuerzos de evaluación, monitoreo y retroalimentación 
de los resultados. 
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Desde su instalación esta Comisión de Planeación para el 
Desarrollo, en correspondencia con las respectivas áreas de la 
administración pública en materia de planeación, coadyuva a la 
conformación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática. 
 
La Comisión de Planeación para el Desarrollo, ha mantenido 
diversas sesiones de trabajo para analizar y formular diversos 
dictámenes, entre los que resaltan: la examinación y aprobación del 
Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Sectoriales y 
Regionales para el Desarrollo presentados por el Ejecutivo del 
Estado; así como los Planes Municipales de Desarrollo que 
presentaron los Ayuntamientos para el período de su encargo, 
contando en todo momento, con el respaldo y acompañamiento de la 
Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Planeación; 
de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía 
Anticorrupción; y de la Auditoría Superior del Estado. 
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Dictámenes aprobados: 
 

1. Dictamen por el que se aprueba la reforma a la Ley de 
Planeación del Estado de Chiapas. 
 

2. Dictamen por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Desarrollo Chiapas 2019-2024. 
 

3. Dictamen por el que se da a conocer a la Comisión de 
Planeación que se recibieron 119 Planes Municipales de 
Desarrollo 2018-2021 y que todos recibieron observaciones. 
 

4. Dictamen por el que se aprueban en lo general 121 Planes 
Municipales de Desarrollo 2018-2021, y quedan por 
solventar observaciones en lo particular 94 Ayuntamientos. 
 

5. Dictamen por el que se aprueban los Diez Programas 
Sectoriales 2019-2024 derivados del Plan Estatal de 
Desarrollo Chiapas 2019-2024. 
 

6. Dictamen por el que se aprueban los 15 Programas 
Regionales, validados en los Subcomités respectivos 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Llevamos a cabo diez talleres de capacitación presencial 
dirigidos a tomadores de decisiones a nivel municipal, en 
colaboración con Instituciones federales, estatales, organizaciones 
de la sociedad civil, el Senado de la República e Instituciones de 
Asistencia Privada. 
 

1. Taller de Planeación para el Desarrollo. 
2. Foro Internacional Soluciones Innovadoras para atender retos 

en los Municipios. 
3. Taller de Diseño del Plan Municipal de Desarrollo. 
4. Foro Internacional Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas. 
5. Taller de Gestión para el Desempeño Municipal. 
6. Foro Internacional Desarrollo Rural y Cambio Climático. 
7. Taller de la Metodología del Marco Lógico. 
8. Taller Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los 

Municipios. 
9. Curso de Capacitación “Guía Consultiva de Desarrollo 

Municipal 2020”. 
10. Segunda Jornada de Capacitación sobre la Guía Consultiva de 

Desarrollo Municipal 2020. 
 
Logramos la participación de más de 900 funcionarias y 
funcionarios públicos municipales, asesores y enlaces de 
124 municipios del estado. 
 
Nuestros principales aliados han sido Senado de la República, 
Secretaría de Hacienda, el INAFED, las asociaciones civiles Tierra 
Verde Naturaleza y Cultura, Pronatura Sur, Fundación Río Arronte, 
The Nature Conservancy y el Fondo de Conservación el Triunfo. 
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DESAFÍOS ANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pandemia de COVID-19 estalló cuando los Ayuntamientos apenas 
comenzaban a ejecutar su presupuesto para el ejercicio 2020. Desde 
entonces, la prioridad a corto plazo ha sido reformular y ejecutar 
respuestas inmediatas ante la crisis sanitaria, económica y social, 
concretamente mediante instrumentos presupuestarios de 
emergencia tales como presupuestos complementarios, 
modificaciones al presupuesto, fondos de reserva para contingencias 
y decretos de emergencia.  
 
En vista de que la ejecución del presupuesto 2020 se ha apartado 
mucho de lo que se había proyectado, y que el contexto es de gran 
incertidumbre, la reprogramación de los objetivos y metas 
planteados antes de la crisis se ha convertido en un proceso de 
reacción permanente ante los acontecimientos, que mantiene bajo 
presión a las autoridades municipales. 
 
En 2021, tomaremos esta situación en cuenta, al emitir la opinión 
del nivel de cumplimiento de los indicadores plasmados en los 
Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021. 
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TRABAJO LEGISLATIVO 
 
Como representante del pueblo e integrante de la LXVII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 
he propuesto, presentado e impulsado, para beneficio y 
fortalecimiento a los diversos sectores de la población del Estado de 
Chiapas, las siguientes iniciativas en su mayoría surgidas de 
propuestas de la sociedad civil: 
 
 
EN MATERIA DE SALUD: 
 
• Iniciativa de Decreto por el que se Reforman el párrafo primero 

y la literal f de la fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del 
Estado de Chiapas, presentada por el Ejecutivo del Estado. 
 
Mi reconocimiento al Gobernador del Estado de Chiapas, a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección a las 
Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Salud y a todos los 
organismos que impulsaron esta iniciativa: Códice A.C., Salud 
JustaMX, México SaludHable, la CONADIC, Campaign for 
Tobacco Free Kids, la Asociación de Bares y Restaurantes de la 
Ciudad de México, entre otras. 
 
El consumo de tabaco es una causa de mortalidad evitable en 
todo el mundo, ya que es un producto tan peligroso que afecta a 
muchas personas, no sólo a quienes lo consumen, sino a todos 
aquellos que están a su alrededor, resultando esta situación en 
algo que trasgrede los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 
derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, y el 
derecho de los niños y niñas a que sus necesidades en materia de 
salud sean cubiertas. 
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Esta Ley salvaguarda a las personas de la exposición al humo de 
tabaco y vapores resultantes de los dispositivos electrónicos para 
productos de tabaco y similares, en establecimientos públicos y 
áreas de convivencia común, para garantizar y promover la 
existencia de un medio ambiente sano, asegurando el desarrollo y 
bienestar de la población chiapaneca. 
 
La pandemia por COVID 19, nos ha dejado en claro que, 
mantener espacios cien por ciento libres de humo de tabaco, es 
sin lugar a dudas, una medida de alta protección a la salud en 
Chiapas. 
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• Propuesta de Iniciativa de Decreto de Ley de Salud Mental 

para el Estado de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 03 de marzo de 2020. 
 
Objetivo: 
Se propone crear la Ley de Salud Mental para el Estado de 
Chiapas, la cual garantizará las medidas para erradicar la 
violaciones a los derechos humanos estableciendo  las 
bases para aumentar la calidad en la prestación de los servicios 
de la salud mental, el incremento en la cobertura, la protección a 
los Derechos Humanos, el derecho a recibir tratamientos, la 
integración de las personas con trastornos mentales en 
comunidad y la promoción de la salud mental en la sociedad, de 
forma integral y coordinada. 
 
En coordinación con la Dirección de Salud Mental y Adicciones 
del estado de Chiapas, hemos establecido una agenda de trabajo 
para enriquecer la propuesta de Ley, adecuarla a las verdaderas 
necesidades institucionales que den respuesta a los retos en 
materia de salud mental, suicidio, prevención y atención de las 
adicciones, la nueva realidad post COVID, entre otras 
situaciones. 

 
Esta propuesta ha sido resultado del esfuerzo de activistas y 
asociaciones civiles especializadas en salud mental, en especial 
las maestras Lorena Gaspar Gaspar, Marcela Vázquez Morales y 
Yuliana del Carmen Cruz López.  
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• Propuesta de Iniciativa de reforma a la Ley de Servicio Civil 

del Estado y los Municipios de Chiapas, por adición del 
artículo 31 TER. 
Fecha de Presentación: 24 de junio del 2020. 
 
Objetivos: 
Homologar lo establecido a nivel federal donde se garantiza el 
interés superior a la niñez, así como los derechos 
laborales de los padres, madres o tutores de los 
menores, ya que a diferencia de lo establecido en el IMSSS y  el 
ISSSTE, donde se otorga un subsidio del 60% del sueldo, la 
reforma que se presenta busca que el sueldo de los padres o 
madres de los menores les sea otorgado de manera íntegra 
durante todo el periodo de su licencia. 
 
Que las madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos 
menores de dieciocho años hayan sido diagnosticados con cáncer 
de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por 
cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores 
en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera 
de descanso médico. 
 
Esta iniciativa da respuesta a uno de los reclamos del activista 
sancristobalense Israel Rivas, padre de una pequeña 
diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, quien perdiera su 
empleo por dedicarse a cuidar a su hija al no contar con la 
licencia por cuidados médicos. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V y se 

recorre el numeral y contenido de la actual fracción V, del 
Artículo 324 (adiciona el párrafo tercero al Artículo 398) del 
Código Penal para el Estado de Chiapas. 
Fecha de Aprobación: 01 de mayo de 2020. 

 
Garantiza el trabajo, la protección y la seguridad del 
personal de salud a fin de permitir la prestación de un 
servicio médico de calidad a los pacientes que sufren Covid-
19, respondiendo a la necesidad de que el personal profesional de 
la salud pueda atender de manera libre e independiente, 
conforme a los principios de su profesión, sin miedos, 
agresiones o cualquier clase de intimidación que se 
genere en la vía pública; al utilizar servicios públicos, 
como los medios transporte, entre otros; en espacios 
privados de uso público; en su lugar de trabajo o en su tránsito 
hacia éste. 

 
  



 

 
 

2º Informe de Actividades Legislativas 2019-2020 Página 15 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos 

 
• Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar 

respetuosamente a las autoridades sanitarias estatales 
y al Consejo Estatal de Salud del Estado de Chiapas, 
como órgano auxiliar de la autoridad sanitaria. 
Fecha de Presentación: 30 de junio de 2020  
 
Objetivos: 
Exhortar respetuosamente a las autoridades sanitarias 
estatales y al Consejo Estatal de Salud del Estado de 
Chiapas, como órgano auxiliar de la autoridad sanitaria, a efecto 
que en el ámbito de sus competencias, y mientras esté vigente la 
declaratoria de emergencia sanitaria derivada de la pandemia 
originada por el SARS-CoV2 (COVID-19), garanticen derecho 
a la protección de la salud de toda persona en el estado 
de Chiapas, ofreciendo servicios de salud oportunos y de 
calidad idónea; garanticen atención profesional éticamente 
responsable; así como un trato respetuoso y digno por parte 
de los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud 
hacia las y los pacientes y derechohabientes, realicen 
actividades de prevención y control de las enfermedades 
transmisibles y enfermedades no transmisibles de manera 
continua, y a la par garanticen la atención en salud de pacientes 
con enfermedades respiratorias no COVID-19, relacionadas o 
asociadas a COVID-19 y se incremente el número de pruebas que 
realizan para determinar infección por SARS Cov2 (COVID-19), 
garanticen servicios de promoción de la salud, y otorguen 
servicios de promoción, seguimiento y control de planificación 
familiar puesto que tienen carácter prioritario en la legislación 
vigente. Asimismo, se procure la disponibilidad de medicamentos 
y otros insumos esenciales para la salud en los centros médicos, 
hospitales, clínicas y unidades médicas públicas de la geografía 
chiapaneca. 
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EN MATERIA DE CUIDADOS Y PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA: 
 

• Iniciativa de Ley que 
regula la prestación de 
servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo 
integral infantil en el Estado 
de Chiapas. 
Fecha de Aprobación: 31 de 
diciembre de 2019. 

 
 
Gracias a la aprobación de esta iniciativa, en Chiapas contamos 
con una nueva Ley que regula la Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
en el Estado de Chiapas, la cual tiene por objeto uniformar 
principios, criterios y estrategias en la prestación de servicios y 
desarrollo de actividades de los servidores público, privado y 
social de los Centros de Atención, en términos de lo establecido 
por la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil, garantizando así, el 
acceso de niñas y niños en condiciones de igualdad, 
calidad, calidez, seguridad y protección que promuevan 
el ejercicio pleno de sus derechos y que les permitan 
desarrollarse libre, plena y armónicamente de acuerdo a sus 
potencialidades. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 

al artículo 22 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 
municipios de al Chiapas. 
Fecha de Aprobación: 20 de mayo de 2020. 
 
Se establece que la jornada laboral será de siete horas 
máximo tanto para mujeres u hombres que tengan a su cuidado 
hijos o hijas que se encuentren cursando los niveles 
iniciales y básicos establecidos en la Ley de Educación para el 
Estado de Chiapas, para fomentar la convivencia familiar y 
compartir más horas efectivas con sus hijos o hijas, en el cuidado 
o la responsabilidad escolar, beneficiando al núcleo familiar y el 
tejido social, así como fomentar la prevención de riesgos 
psicosociales en niñas, niños y adolescentes. 

 
• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 56 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 06 de agosto de 2020. 

 
Esta propuesta busca preservar la salud de los niños, niñas 
y adolescentes en la entidad; contempla la prohibición de la 
distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de 
bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto 
contenido calórico, para coadyuvar en la solución de los 
graves problemas de salud que ocasiona a la infancia y cuya 
presencia en la dieta infantil deviene en obesidad, sobrepeso, 
diabetes y otras enfermedades que afectan la calidad de vida de 
las personas. 
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• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

fracción IX del artículo 15, se modifica la denominación del 
capítulo noveno del título segundo, y se adicionan los artículos 
59 BIS y 59 TER de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 12 de septiembre de 2020. 

 
Esta propuesta tiene por objetivo coadyuvar en la solución de los 
graves problemas de salud que ocasiona a la infancia el consumo 
de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido 
calórico, cuya presencia en la dieta infantil deviene en obesidad, 
sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que afectan su calidad 
de vida. Especificando que las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la protección de la salud, la seguridad social y la 
alimentación. Contempla la prohibición de la distribución, 
venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas 
azucaradas y alimentos envasados de alto contenido 
calórico en instituciones educativas públicas y privadas de nivel 
básico y medio superior. 

 
Con el apoyo de la Salud JustaMX y de la Delegación Estatal de la 
Cruz Roja, llevamos a cabo el Foro por la Nutrición de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en Chiapas, con la participación del sector 
empresarial, académico, organismos internacionales, 
investigadores, testimonios de niños y escuelas, estableciendo así 
un grupo de trabajo interinstitucional con el compromiso de 
sacar adelante la Agenda por la Nutrición de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Chiapas, que tiene por objetivo analizar las 
iniciativas relativas a la prohibición de comida chatarra y 
proponer políticas públicas en torno a ella. 
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EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE: 
 
• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto y se 

adiciona el párrafo séptimo del Artículo 457 del Código Penal 
para el Estado de Chiapas. 

 
Establece prisión y multa, con independencia de otros delitos 
que pudieses surgir, a quienes, habiendo ocasionado un 
incendio forestal, provoquen la pérdida de la vida humana 
o afecten la integridad física de las personas, aun cuando 
ocurra en las acciones orientadas a controlar incendios forestales. 

 
 
• Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, para que 
implemente las acciones conducentes con el objeto de que se 
apruebe el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo Escazú). 
 
 

• Exhorto al Gobierno Federal para que destine mayor 
presupuesto a combatir incendios y equipo para 
brigadistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 
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EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE 
GÉNERO: 
 
• Propuesta de Iniciativa Decreto por el que se adiciona la 

fracción IV al punto 1 del artículo 25 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; y posterior a su abrogación, 

• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 
fracción IV del punto 1 del artículo 25 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del estado 
de Chiapas. 
 
Estas propuestas buscan impedir que en las elecciones 
municipales existan vínculos de parentesco entre 
determinados servidores públicos municipales en 
funciones y aspirantes a los principales puestos del 
Ayuntamiento, como es el caso de Presidente y Síndico 
municipal. Poner un alto a la complicidad entre aspirantes a un 
Ayuntamiento municipal y los servidores públicos municipales en 
funciones. De tal suerte que se acaben los cacicazgos 
regionales históricos que tanto daño le hacen a los procesos 
democráticos y al derecho a la libre elección de nuestros 
gobernantes municipales y los participantes en una elección 
municipal puedan concurrir en igualdad de derechos, sin que 
ello implique vulnerar los derechos de los ciudadanos a votar y 
participar en las elecciones. 
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• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 

fracción VI al punto 1 del artículo 10 del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 23 de junio de 2020. 
 
Objetivo: 
Se impedirá que accedan a cargos de elección popular a 
personas con antecedentes de violencia contra las mujeres o 
irresponsabilidad con la obligación alimentaria a sus 
hijos e hijas menores de edad. 
 
Avanzar en los derechos políticos de las mujeres, proteger 
a los menores de edad y procurar erradicar la desigualdad 
de género. En ese sentido, consideramos que el sistema 
normativo y político del Estado de Chiapas debe condenar la 
violencia contra las mujeres en su vertiente política, pues si los 
espacios de representación popular son ocupados por personas 
que ejercen o han ejercido violencia o incumplido su deber 
alimentario con sus descendientes directos, esto refuerza la 
estructura de dominación de las mujeres a través de la violencia, 
y posterga aún más la desnaturalización de la misma. 
 

  



 

 
 

2º Informe de Actividades Legislativas 2019-2020 Página 22 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos 

 
• Propuesta de Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 20 de octubre de 2020. 
 
Se plantea con la finalidad de que no puedan ocupar cargos 
de elección popular en el Estado de Chiapas las personas 
vinculadas a proceso o con sentencia condenatoria por delitos 
contra la familia e incumplimiento de deberes 
alimentarios, o por delitos contra la libertad sexual y el normal 
desarrollo psicosexual o delitos contra la privacidad sexual o 
intimidad corporal, ni aquellos inscritos en el registro de 
deudores alimentarios del estado de Chiapas o en cualquiera de 
las entidades federativas del país. Iniciativa que retoma la 
presentada el 23 de junio de 2020, pero que se enriqueció con la 
experiencia y asesoría de la organización de la sociedad civil Las 
Constituyentes CDMX Feministas, y ha contado con el 
respaldo y acompañamiento de REPARE Chiapas, 50+1, 
PROIDECH, AC y la Secretaría de Igualdad de Género. 
 
En ese sentido, el pasado 19 de octubre, suscribí la solicitud que 
diputadas federales, Las Constituyentes CDMX Feministas, 
diputadas locales, regidoras, organizaciones de la sociedad civil, 
militantes, activistas, defensoras de derechos humanos y 
ciudadanas, presentamos ante el INE para que los partidos 
políticos prevengan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. Documento en el 
que se solicita la inclusión de un mecanismo que vele por la 
implementación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, 
consistente en que las y los aspirantes a una candidatura no se 
encuentren en ninguno de los supuestos de la iniciativa 
legislativa. 
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HISTÓRICAS: 
 
• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la 

Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas. 
 
Declaramos día festivo para el Estado de Chiapas el 21 de 
octubre, reconociendo el legado histórico de mujeres y hombres 
que heroicamente defendieron la soberanía de la Patria, como un 
acto de identidad y de unidad de los pueblos que lucharon. 
 
Fecha conmemorativa en el Estado de Chiapas, Gloriosa 
Batalla en Chiapa de Corzo el 21 de octubre de 1863. 
 
 

• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se autoriza la 
inscripción con letras doradas en el Muro de Honor del 
Recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, la Leyenda “Gloriosa Batalla del 21 de octubre de 
1863”. 
Fecha de Presentación: 04 de marzo de 2020. 
Fecha de Lectura: 08 de julio de 2020. 
Turnada: Comisión de Educación y Cultura, pendiente de 
aprobación. 
 
Objetivo: 
Inscribir en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado 
de Chiapas, la Leyenda “Gloriosa Batalla del 21 de Octubre 
de 1863”, en conmemoración y reconocimiento de la batalla 
entre imperialistas y republicanos, que se libró en la ciudad de 
Chiapa de Corzo para la defensa de la soberanía nacional ante la 
intromisión extranjera, que evitó que el sureste de México cayera 
en poder de los imperialistas. 
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• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se autoriza la 
inscripción con letras doradas en el Muro de Honor del 
Recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, el nombre de la activista política y primera Diputada 
mujer en la historia del Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas “Florinda Lazos León”. 
Fecha de Presentación: 06 de marzo de 2020. 
Fecha de Lectura: 12 de agosto de 2020. 
Turnada: Comisión de Educación y Cultura, pendiente de 
aprobación. 
 
Objetivo: 
Inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del 
Recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, el nombre de la activista y primera Diputada 
mujer en la historia del Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, “Florinda Lazos León”, Honrando de manera 
permanente los hechos significativos a favor de la militancia y 
compromiso político de las mujeres chiapanecas durante la 
primera mitad del siglo XX, que sus aportes tienen repercusión 
en la historia local y nacional y en general de los derechos de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de género, reconociendo 
que la participación política de las mujeres en la historia abona al 
estrechamiento de la brecha de género y la construcción de 
discursos con liderazgos femeninos. 
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EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROGRESIVIDAD DE 
DERECHOS: 
 
• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 

fracción XII BIS del artículo 2 y se reforman los artículos 9, 10, 
11, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 46, se reforma 
el artículo quinto transitorio de la Ley y se recorre el artículo 
quinto transitorio actual en numeral y contenido, de la Ley 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 27 de abril de 2020. 
Fecha de Aprobación: 13 de octubre de 2020. 
 
Objetivo: 
Establecer ajustes con la nueva organización de la 
administración pública estatal que garanticen el derecho a 
la accesibilidad a las personas con discapacidad, 
ampliando la protección de la Ley para la inclusión de las 
personas con discapacidad del Estado de Chiapas, a los espacios 
públicos, y a los espacios privados de uso público. 
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• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 

fracción I y se recorren las actuales fracciones en orden y 
contenido del artículo 3, la fracción V del artículo 15, y el 
artículo47 BIS, se reforma la fracción I del artículo 4, la fracción 
IV del artículo 15 de Ley Asistencia e Integración de las 
personas Adultas Mayores del estado de Chiapas, el 
artículo 2346 del Código Civil del Estado de Chiapas, y el 
artículo 204 del Código Penal del Estado de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 20 de octubre de 2020. 
 
Objetivo: 
Se pretende que el abandono, el abuso, la defraudación y el 
desalojo   de los que son objeto los adultos mayores, se 
visibilice, proteja y sancione, ya que como sabemos es un sector 
con alto grado de vulnerabilidad y desafortunadamente las 
violaciones a sus derechos más elementales, son originados, la 
mayoría de las veces, por las personas que deberían tener el 
compromiso personal, la responsabilidad legal y la obligación 
moral de atenderlos. 
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• Punto de Acuerdo mediante el cual la LXVII legislatura del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Educación como 
eje rector, así como todas las instituciones educativas tanto 
públicas como privadas, para dar seguimiento a las expresiones 
vertidas en la actividad denominada “tendedero del Acoso o 
Muro de la Vergüenza”, para el cumplimiento de la 
legislación que regula la libertad de expresión, el acoso escolar y 
el acoso sexual en beneficio de las y los educandos en el Estado 
de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 13 de marzo de 2020. 
 
Objetivo: 
Exhortar a la Secretaría de Educación, así como todas las 
instituciones educativas tanto públicas como privadas, para dar 
seguimiento a las expresiones vertidas en la actividad 
denominada “tendedero del Acoso o Muro de la 
Vergüenza”, para el cumplimiento de la legislación que regula 
la libertad de expresión, el acoso escolar y el acoso sexual en 
beneficio de las y los educandos en el Estado de Chiapas. 
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• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 5 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 04 de marzo de 2020. 
 
Objetivo: 
Reconocer el libre desarrollo de la personalidad y a la 
autodeterminación de las personas, sin más limitaciones 
que las impuestas por el orden jurídico y de los derechos de los 
demás. Este derecho humano deberá posibilitar que todas las 
personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para 
vivir con dignidad; busca combatir la discriminación, para 
que las personas desenvuelvan sus capacidades en ambientes 
propicios y no encuentren obstáculos para integrarse 
efectivamente a la sociedad. 
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• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se deroga el 

artículo 144 y se reforma el artículo 145 del Código Civil para 
el Estado de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 30 de junio del 2020. 
 
Objetivo: 
Fortalecer el principio constitucional de que nadie puede ser 
discriminado o tratado de forma diferenciada, derivado 
de su origen étnico, racial, religioso o preferencia sexual. Que 
cualquier persona pueda contraer matrimonio, con el único 
requisito de haber cumplido 18 años edad, de acuerdo a los 
estándares nacionales e internacionales en materia de protección 
a menores, normada en las reformas al artículo 148 del Código 
Civil Federal que establecen que para contraer matrimonio es 
necesario haber cumplido dieciocho años de edad. Dando 
cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 32/2016 y buscando salvaguardar los derechos civiles y 
patrimoniales de las personas del mismo sexo que deciden 
libremente contraer matrimonio a través de un contrato civil. 
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• Propuesta de Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
artículos 178, 179, 180, 181, 182 y 183 del Código Penal del 
Estado de Chiapas. 
Fecha de Presentación: 25 de mayo de 2020. 
 
Objetivo: 
Dejar de castigar a la mujer que interrumpa el embarazo 
antes de la décima segunda semana de gestación. Es 
decir, se pretende que la interrupción el embarazo en las 
primeras doce semanas deje de ser constitutivo de un delito 
para la mujer y para el personal sanitario que la asista y 
que lo practique de manera libre e informada. Se propone 
también, crear la figura penal de “aborto forzado”, el cual consiste 
en la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el 
consentimiento de la mujer embarazada. Es decir, va a 
sancionarse el delito de aborto, cuando se ejecute en contra de la 
voluntad de la madre, con sanciones de cinco a ocho años de 
prisión y si mediare violencia física o moral, o el sujeto pasivo 
fuese menor de edad, se le impondrá de ocho a diez años de 
prisión. Iniciativa impulsada por varios colectivos feministas 
liderados por la asociación civil Políticamente Incorrectas a 
través de las Maestras Guadalupe Ruiz Coutiño, Alejandra Muñoz 
y Patricia Sánchez. 
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ANEXO LEGISLATIVO 
 
El Poder Legislativo del Estado se deposita en una asamblea de 
representantes del pueblo denominada “Congreso del Estado”, que 
está integrado por 40 diputadas y diputados, y tendrá las 
atribuciones que señala la Constitución Política del Estado y su 
propia Ley Orgánica. 
 
El Congreso del Estado de Chiapas, de acuerdo al artículo 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se 
ocupa del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de 
Ley que se le presenten y demás asuntos que le correspondan.  
 
De acuerdo al Artículo 2 párrafo segundo de la Ley Orgánica del H. 
Congreso del Estado, el año Legislativo comprende dos 
Periodos Ordinarios de Sesiones, el primero inicia el 01 de 
Octubre y concluirá el 31 de Diciembre, el segundo inicia el 01 de 
abril y concluirá el 30 de junio. El día de la clausura del periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso, el Presidente de la Mesa 
Directiva declara instalada la Comisión Permanente, la cual es el 
Órgano del Congreso del Estado que durante los recesos de éste 
desempeña las funciones y realiza las actividades legislativas 
señaladas en la propia Constitución Política del Estado, en la Ley 
Orgánica del H. Congreso del Estado y en su Reglamento Interior. 
 
La Mesa Directiva es electa en Pleno, por la mayoría calificada de las 
dos terceras partes de los Diputados que conforman el Congreso y es 
integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes, dos Secretarios y 
dos Prosecretarios, quienes duran en funciones en esta Sexagésima 
Séptima Legislatura, en la que, sin mayor trámite se convertirá en 
Comisión Permanente. 
 
  



 

 
 

2º Informe de Actividades Legislativas 2019-2020 Página 32 

Dip. Adriana Bustamante Castellanos 

En este sentido en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, 
celebramos 23 sesiones ordinarias, 05 sesiones 
extraordinarias, 01 sesión extraordinaria solemne, en las 
cuales realizamos las siguientes actividades legislativas, presentadas 
a manera de resumen: 
 

Reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

02 

Reforma a la Constitución Política del Estado 03 

Leyes de Nueva Creación 04 

Reformas de Ley 07 

Decretos 06 

Reformas a Decreto 03 

Punto de Acuerdo 08 

Nombramiento de Presidente Municipal 01 

Renuncia y licencia de Regidor  03 

Renuncia Síndico Municipal 02 

Toma Protesta de los integrantes de la Comisión de 
Selección 

01 

Desincorporaciones de Bienes Inmuebles 
(Municipales y del Estado) 

07 

Baja Vehicular 02 

Primer Informe de Gobierno  01 

Glosa del Primer Informe de Gobierno 01 

Ratificación de Magistrado del Poder Judicial del 
Estado de Chiapas 

01 

Leyes de Ingresos Municipales 104 

Elección de la Mesa Directiva 01 

Cumplimiento de sentencia 03 

Programas Sectoriales 10 
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Con fecha 30 de diciembre se clausuró el Período Ordinario de 
Sesiones e inmediatamente se instaló la Comisión Permanente, con 
el objeto de iniciar los trabajos propios de este Órgano Legislativo. 
 
Durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2020, 
celebramos 01 sesión de instalación, 02 sesiones ordinarias 
virtuales, 09 sesión virtuales, en las cuales realizamos las 
siguientes actividades legislativas, presentadas a manera de 
resumen: 
 

Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas 

02 

Leyes de Nueva Creación 06 

Reformas de Ley 13                                        

Nueva Creación Reglamento 01 

Reforma a Reglamento 01 

Decretos 02 

Punto de Acuerdo 10      

Nombramiento Síndico Municipal 01 

Acuerdos 02 

Nombramiento Presidente Municipal  01                           

 Desincorporaciones de Bienes Inmuebles 
(Municipales y del Estado) 

01 

Programas Regionales 01 

Integración de Comisiones Ordinarias, Especiales y 
Representaciones 

01 

Cuenta Pública Estatal Ejercicio Fiscal 2019 01          

Prorroga 01 
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Durante el Primer Periodo Extraordinario correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo año de ejercicio Constitucional del día 
03 de agosto del 2020; con fundamento en los artículos 39, párrafo 
segundo; 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas y 2, párrafo tercero y sexto de la Ley Orgánica 
del H. Congreso del Estado; así como en el acuerdo tomado en 
Sesión extraordinaria de la Comisión Permanente celebrada con 
fecha 31 de julio del presente año, según decreto No.250, publicado 
en el Periódico Oficial No. 119, de fecha 31 de julio; la Comisión 
Permanente convocó al Pleno del H. Congreso del Estado al Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 
Receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Se instaló el Primer Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Sexagésima Séptima Legislatura, con el objeto 
de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos: 
 

• Dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, relativos a las iniciativas de la nueva Ley de 
Archivos del Estado de Chiapas; y Decreto por el que se Derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Chiapas. 

• Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona el artículo 278-A al Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

• Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, relativo a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el Estado de 
Chiapas.  

• Dictamen de la Comisión de Vigilancia, relativo a la. Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el penúltimo párrafo del artículo 4 
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de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Chiapas. 

• Dictamen de la Comisión de Justicia, relativo a la “Iniciativa de 
Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado 
de Chiapas. 

• Dictamen de la Comisión de Protección Civil, relativo a la 
iniciativa “Decreto por el que se reforma el Artículo 57, de la Ley 
Orgánica del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas. 

 
Durante el Segundo Periodo Extraordinario correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; del 
día 18 de agosto del 2020, con fundamento en los artículos 39, 
párrafo segundo; 47, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas y 2, párrafo tercero y sexto de la 
Ley Orgánica del H. Congreso del Estado; así como en el acuerdo 
tomado en Sesión extraordinaria de la Comisión Permanente 
celebrada con fecha 12 de agosto del presente año, según decreto 
No.259, publicado en el Periódico Oficial No. 121 2ª Sección, de 
fecha 12 de agosto; la Comisión Permanente convocó al Pleno del H. 
Congreso del Estado al Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Receso, del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
Se instaló el Segundo Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Sexagésima Séptima Legislatura, con el objeto 
de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos: 
 

• Dictamen de la Comisión de Justicia relativo, a la iniciativa de 
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Chiapas.  
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• Dictamen de la Comisión de Justicia relativo, a la iniciativa de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. 
Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes: 
Dictamen de la Comisión de Justicia relativo, a la iniciativa de 
Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del 
Estado de Chiapas.  

• Dictamen de la Comisión de justicia, relativo a la iniciativa del 
Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

• Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo, a la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de 
Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de 
Chiapas. 

• Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social relativo, a 
la  Iniciativa de Decreto por el que se deroga la fracción VII del 
artículo 36 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios 
de Chiapas. 
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CONCLUSIONES 
 
Estoy convencida que vivimos hoy la transformación de la 
vida pública de México. El pueblo de México nos ha otorgado a 
todas y todos sus representantes el mismo mandato, aunque con 
funciones diferentes: desde el Presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, hasta el más modesto de los servidores públicos. La 
tarea de todas y todos es reconstruir las instituciones 
nacionales, conforme a principios de austeridad, 
honestidad, transparencia, rendición de cuentas e 
integridad política. 
 
Mantengo que nuestro papel como legisladoras y legisladores es 
estar atentos a las necesidades y a la participación de la 
gente. Debemos protagonizar el renacimiento del Congreso como 
un Poder soberano y representante auténtico del pueblo y 
para el pueblo, donde prevalezca un debate respetuoso, se 
privilegie la construcción de los acuerdos y se garantice el derecho a 
disentir. 
 
Mi compromiso es servir y seguir trabajando en unidad, con 
responsabilidad histórica para no fallarle al pueblo de Chiapas, 
ni al pueblo de México, impulsando la cuarta trasformación 
tan necesaria, con iniciativas que beneficien y fortalezcan a los 
diversos sectores de la población del Estado de Chiapas. 
 
 
 

Adriana Bustamante Castellanos 
Diputada Local 

MORENA Chiapas 
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