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Manual de Induccié n

Bienvenida

La Consejeria Juridica del Gobernador, te da la més cordial bienvenida; es un placer y una
enorme satisfaccién para nosotros el poder expresarte nuestra gratitud por ser parte de este
equipo de trabajo.

La satisfacci én mé s grande que todo ser humano debe tener como servidor publico, es la
virtud de poder estar en contacto constante con la sociedad, y es a través de nuestro actuar
como podemos atender las necesidades que demanda la sociedad Chiapaneca; hoy tienes
en tus manos esta gran oportunidad.

En el presente Manual encontrarés la informacién necesaria e indispensable que te serviré
de apoyo para que conozcas la forma como esté estructurada la Consejeria Juridica del
Gobernador, asi como cué les son nuestros principios y objetivos.

Es por esto que solicitamos de ti el mejor de los empe fios y que conjuntemos esfuerzos
como servidores pd blicos y demos vida a nuestra estructura, ya que en cada uno de los que
la conformamos, encontraras una mano amiga y la mejor de las disposiciones para que
puedas desarrollar tus actividades de la mejor manera posible.

Es por los Chiapanecos, que te invitamos a que aportemos nuestro méximo esfuerzo y
dedicacién en beneficio del Estado, teniendo como caracteristicas principales la
transparencia y el estricto apego a la legalidad que rigen at servicio pd blico, baséndonos en
las lineas de accién que el Gobernador del Estado nos ha establecido.

Bienvenido!

Peri édico Oficial No. 064

Mtro. César Amin Aguilar Tejada, Consejero Juridico del Gobernador. -
Rd brica.
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¿Quiénes somos?

Peri édico Oficial No. 064

La Consejeria Juridica del Gobernador, es un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo del

Estado, que tiene como objetivo fundamental, el proporcionar asesoria y apoyo técnico -
juridico at Gobernador del Estado, asi como de aquellas Dependencias y Entidades que

conforman a la Administracion P d blica Estatal y de los Municipios, otorgandole, ademas de la

atenci é n, asistencia, orientaci é n y seguimiento juridico que requiera la ciudadania,
contribuyendo at fortalecimiento del estado de derecho y a la cultura de legalidad ; p or otro

lado, coordina los programas de normati v idad juridica de la Administracion Publica Estatal,

que apruebe el Gobernador del Estado, procurando la congruencia entre los criterios

juridicos de las Dependencias y Entidades que la conforman.
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Misi é n

r•eriooi co w› i c i ai no. u o•i

Re p resentar juridicamente at titular del Poder Ejecuti vo del Estado en los asuntos en que

éste intervenga, as i como aquellos que Ie sean somet ! dos a su consideraci é n p or las

Dependencias, Entidades de la Administraci é n P d blica y los municipios del Estado de

Chiapas. Emitiendo para tal efecto criterios juridicos que resultaran vinculantes; de la misma

manera p artici p ar acti v amente en la actualizacidn y simplificacidn del orden normativo local.
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Visi é n

Ser el organismo auxiliar que garantice la legalidad en todos aquellos actos en que participe

el Titular del Poder Ejecutivo, dando certeza juridica a los mismos, participar de forma activa

en la modificaci é n y simplificaci é n del marco juridico en que la administraci é n p d blica funda

su actuaci é n.
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¿Qué hacemos?

Asesoramos juridicamente at Gobernador del Estado, sobre proyectos de convenios y
contratos a celebrar con otras Entidades Federati vas, asi como con organismos nacionales e
internacionales; to representamos legalmente en los juicios en que intervenga y sometemos a
su consideracién, los proyectos de Iniciativas de Leyes y Decretos que se presenten al
Congreso del Estado.

Revisamos los proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Convenios, Nombramientos,
Resoluciones del Ejecutivo Estatal y demas instrumentos de carécter juridico.

Proporcionamos asesoria en materia técnico-juridica, e intervenimos en el fortalecimiento de
la cultura de la legalidad, normativa, fiscal, administrativa, civil y laboral, a las Dependencias,
Entidades y Municipios que asi to soliciten; de igual forma, actualizamos y simplificamos el
orden normativo juridico.

Presidimos la Comisién de Estudios Juridicos del Gobierno Estatal.

r'e FIDO lco uriciai no. uo«

Definimos, implementamos y promovemos los criterios para la interpretacién de las
disposiciones juridicas, que normen el funcionamiento de la Administracion Publica Estatal.

Vigilamos el cumplimiento de los preceptos Constitucionales, en el é mbito Juridico Procesal,
de las autoridades de la Administraci én Publica Centralizada y Paraestatal.

Compilamos y publicamos los ordenamientos juridicos Estatales, a través de medios propios
u oficiales.

Suscribimos convenios de colaboracién e intercambio académico, d nicamente por Io que se
refiere a la ciencia del derecho y a la cultura juridica, con diversas instituciones pdblicas,
privadas, nacionales e internacionales.

Certificamos y damos fe de todos los documentos y disposiciones de carécter juridico
administrativo con efectos generates que emita el Ejecutivo del Estado y los Organismos de
la Administracibn Publica del Estado de Chiapas.

Validamos los proyectos de respuestas de informes documentados que los Organismos
Publicos de la Administracion Publica Estatal y el Titular del Ejecutivo del Estado, deban
enviar a los Organismos Pd blicos defensores de los Derechos Humanos, ya sea Estatales,
Nacionales o lnternacionales.
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Antecedentes

Se crea la Consejeria Juridica mediante Decreto No. 310, p or el que se reform an,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitucion Politica del Estado Libre
y Soberano de Chiapas, publicado en el Periodico Oficial No. 137, 2³ . Section, Tomo II.
de fecha 06 de Noviembre de 2002, con la finalidad de atender las di versas
p roblem s\ticas de indole legal. deri v ados del quehacer diario y en muchas ocasiones p or
el crecimiento del cumulo de res p onsabilidades que Ie compete p or Ley, at Poder
Ejecutivo; se hace necesario el establecimiento de una Dependencia que se ocu pe de
los Asuntos legates que sea parte el Poder Ejecutivo.

A través del Decreto No. 04, se reforms› el articulo 27 y se adiciono el articulo 44, de la

Seri.d
g‘

Oficial No.
A m'

i" s .
o

in Tomo ll ” de fecha 27 de noviemb e . zu
n

el que se constitute org d nicamente la Consejeria Juridica del Ejecutivo Estatal. '
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Peri édico Oficial No. 064

• A través del Decreto No. 413, publicado en el Periédico Oficial No. 388, Tomo II, de
fecha 12 de octubre de2006, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la
Ley Orgé nica de la Administracié n P é blica del Estado de Chiapas, mediante el cual se
ie concede a la Consejeria Juridica del Ejecutivo Estatal, la facultad de validar en
representacion del Ejecutivo del Estado, las circulares, acuerdos y decretos
administrativos emitidos por los Titulares de las Dependencias y Entidades de la
Administracion P d blica Estatal, previo a la publicacién en el Periédico Oficial del Estado.

• Se faculta a la Consejeria Juridica del Ejecutivo Estatal, la atribuci é n de sustituir al
Ejecutivo Estatal, exclusivamente para presentar demandas o su desistimiento, rendir
informes, ofrecer pruebas, formular alegatos y presentar recursos en los juicios de
amparo y demés medios de control constitucional federales y locales, en los que éste
aparezca como autoridad responsable, tercero perjudicado o tenga interés juridico, a
través del Decreto No. 05, publicado en el Periédico Oficial No. 400, Tomo II, de fecha
07 de diciembre de 2006.

• A través del Decreto No. 195, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones
de la Ley Org é nica de la Administracion Pd blica del Estado de Chiapas, publicado en el
Periédico Oficial No. 097, Tomo III, de fecha 05 de junio de 2008, la Consejeria Juridica
del Ejecutivo Estatal cambia su denominacién a Consejeria Juridica del Gobernador.

• Mediante Decreto N ip 019, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Org é nica de la Administracié n Publica del Estado de Chiapas,
publicado en el Periodico Oficial No. 132, 2° . Seccién, Tomo III, de fecha 24 de
diciembre de 2008, la Consejeria Juridica del Gobernador cambia su denominacién
para quedar como lnstituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, con el objeto
de hacerla una Dependencia multifuncional, que ademé s de ser un organo de consulta
y revisi én de los documentos juridicos que deba suscribir el Titular del Ejecutivo del
Estado, realice también las funciones de atencién, asistencia, orientacion y seguimiento
juridico que requiera la ciudadania, cubriendo de esta forma uno de los rubros més
trascendentes en la politica de esta administracion, coordinando y administrando
ademés at Registro Civil, el RegistrO Publico de la Propiedad y del Comercio, Archivo
General y Notarias del Estado. Para dar cumplimiento a Decreto anterior, las
Dependencias Normativas, emitieron el Dictamen No. SH/024/2009, de fecha 13 de
enero de 2009.

• Con Periédico Oficial No. 18s, 4 a seccién, Tomo III, de fecha 26 de agosto de 2009,
con numero de Publicacié n 1279-A-2009-B, por el que se delegaron facultades al T itular
de la Unidad de Apoyo Administrativo del lnstituto de la Consejeria Juridica y de
Asistencia Legal, para suscribir los convenios y contratos que ese lnstituto celebre con
personas fisicas o morales del sector privado, de acuerdo a su competencia, conforme
a las leyes y ordenamientos aplicables.
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A través del Periodico Oficial No. 207, 2 º . Section, Tomo III, Decreto No. 045, de fecha
30 de diciembre de 2009, se reformaron adicionaron y derogaron diversas disposiciones
de la Ley Org é nica de la Administracib n Publica del Estado de Chiapas, mediante el
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Organismos existentes que integran la Administracion Publica Estatal. Asi mismo, se
otorga la atribuci ‹› n de Administrar los Bienes del Estado, a cargo de la Administracion
Publica Estatal, por to que se emiti ‹› Dictamen No. SH/ SUBA/ DGRH/DEO/149/2010, de

Direcci n e ”Patrim ni !
0, n

., r. , i. d
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H ci .d.'at‘ lnsti! to 'de la onsejer
Juridica y de Asistencia Legal.

Mediante Acuerdo publicado en el Periodico Oficial No. 236, 2 ³ . Secci ‹› n, Tomo III, de
fecha 16 de junio de 2010, Publicacion No. 1801-A-2010-C, se crean Oficialias del

iapas, dent e I truun “de la 'Direccion‘ded Re ro ’ C .
a u

‘ nsti
ad d

Consejeria Juridica y de Asistencia Legal.



Mediante Dictamen No. SH/SUB A/ DGRH/DEO/0 84/2012, de fecha 18 de abril del 2012,
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T uxtla adscrita a la Subconsejeria de Serv icios y de Asistencia Legal quedando como
Departamento del Registro, Gra vamen y Cehificaciones que a su vez es transferido a la
Direcci ‹› n del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

A trave"s del Periddico Oficial Ordinario No. 386, Tomo III, Publication No. 3434-A-2012,
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integracic› n actual de esta Dependencia, asi como el amb i to de competencia de sus
d rganos Administrat ›vos ha sta el ni vel Directi vo.

Mediante O ictamen No. SH/ SUBA/OGRH /0 EO /004 /2013, de fecha 15 de febrero de
2013, se determina la creacion del Area de Recursos Humanos. el Area de Recursos
Financieros y Contabilidad, asi como el Area de Recursos Materiales y Servicios
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Por medio del Dictamen No. SH/ CGRH/DEO/031 /2017, de fecha 05 de enero de 2017,
se determina la cancelacion de la Oficina d, e Cataslro en f uxtla Guti é rrez y la Oficina de
R
'cin a de ont'

o
D.: ‹t‹ :; SD‹
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’o Urbano y Rural, asi como la

a la Direcci ‹› n de Archi vo General y N otarias del Estado, asi también el De p ahamento
Juridico y de Superv isi ‹› n, el De pa rtamento de Planeacion y Seguimiento de Programas,
la Oficina de Brigadas, la Oficialia del Registro Civil No. 2 Ocozocoaut J a y 18 Oficialias

e Registro Civil Unidad Hospitalaria adscritas a la Direccion del Registro Civil del
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la Propiedad y del Comercio, asi como la Oficina de Orientaci c› n y Re v‹si ‹› n de
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Planeacidn y Seguimiento de Programas adscrito a la Direccion del Registro Civil del
Estado.

Por medio del Dictamen No. SH/CGRH/DEO / 184/2016, de /echa 13 de Julio de 2016, se
modificaré la denomination a dos ‹› rganos administra ti vos, el p rimero que era la
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del Registro Ci v‹l El Pa nal, Chiapas, ambas adscrilas a la Direcci d n del Registro Civil
del Estado.

Mediante Dictamen No. SHIFT R HIO E OI227I2 04 8 de fecha 13 de diciembre de 2016,
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stad de Chia
a del Gobernador, como un Organismo Auxiliar del Poder

Por medio del Periodico Oficial No. 037, Cuarta Seccion. Tomo III, Publication No.
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io de 2019, se p ublico el Reglamento Interior de la



C© DIGO DE HONESTIDAD Y ETICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO

DE CHIAPAS

P RINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PUBLIC O
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Economia: Los Servidores Pé blicos en el ejercicio del gasto p d blico administraré n los
bienes, recursos y servicios publicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los
objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.

Disciplina: Los ServidO FéS Publicos desempefi aré n su empleo, cargo o comisié n, de manera
ordenada, metodica y perseverante, con el propésito de obtener los mejores resultados en el
servicio o bienes ofrecidos.

Profesionalismo: Los ServidOFéS Publicos deberé n conocer, actuar y cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes,
reglamentos y demas disposiciones juridicas atribuibles a su empleo, cargo o comision,
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a los dem és Servidores
Publicos como a los particulares con los que llegare a tratar.

Objetividad: Los Servidores Pd blicos deberé n preservar el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos at interés
general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez
deberan ser informadas en estricto apego a la legalidad.

Transparencia: Los Servidores P d blicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el
principio de méxima publicidad de la informacién publica, atendiendo con diligencia los
requerimientos de acceso y proporcionando la documentacion que generan, obtienen,
adquieren, transforman o conservan; y en el é mbito de su competencia, difunden de manera
proactiva informacién gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y
promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.

Rendici é n de cuentas: Los ServidOFéS Publicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades, la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comision, por
to que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de
sanciones, asi como a la evaluacién y at escrutinio pd blico de sus funciones por parte de la
ciudadania.

Competencia por mérito: Los Servidores P d blicos deberé n 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 P d blicos actuan conforme a una cultura de servicio orientada al
logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempefio de sus funciones a
fin de alcanzar las metas institucionales segun sus responsabilidades y mediante el uso
responsable y claro de los recursos publicos, eliminando cualquier ostentacié n y
discrecionalidad indebida en su aplicacion.
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Integridad: Los ServidOFéS Publicos actdan siempre de manera congruente con los principios
que deben observar en el desempe f\o de un empleo, cargo, comisién o funcion, convencidos
del compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempefio una ética que
responda at interés pé blico y generen certeza plena de su conducta frente a todas las
personas con las que se vinculen u observen su actuar.

Equidad: Los Servidores Publicos procuraré n que toda persona acceda con justicia e
igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS

Las autoridades, en al émbito de sus competencias, tienen la obligacién de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro personae e interpretacion
conforme.

EI Principio de Universalidad, deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los
miembros de la raza humana sin distincién de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias
o cualquier otra, por Io que los derechos humanos se consideran prerrogativas que ie
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

EI Principio de Interdependencia, consiste en que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados intimamente entre si, de tal forma, que el respeto y garantia, o bien, la
transgresion 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 vision integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus
derechos universales.

EI Principio de lndivisibilidad, 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 integridad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
proteccion de la dignidad humana.

El Principio de Progresividad, establece la obligaci é n del Estado de generar en cada
momento historico una mayor y mejor proteccién y garantia de los derechos humanos, de tal
forma, que siempre estén en constante evolucion y bajo ninguna justificacion en retroceso.

El Principio Pro personae, atiende a la obligacién que tiene el Estado de aplicar la norma
m és amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la
norma mé s restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio
de los derechos o su suspension extraordinaria.
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El Principio de lnterpretacién Conforme, refiere que cuando se interpreten las normas
constitucionales se deban considerar las normas de derechos humanos contenidas en los
Tratados lnternacionales de los que Mexico sea parte, con el proposito de ofrecer una mayor
proteccion a las personas.

DERECHOS DE LAS PERSONAS TUTELADOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, QUE RIGEN AL CODIGO DE

HONESTIDAD Y ETICA

En la interrelacién de los Servidores Pdblicos de la Administracién P0 blica del Estado de
Chiapas con la ciudadania, es pertinente que se respeten los derechos de las personas,
tutelados en el articulo 5 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Chiapas,
que prevé que toda persona tendra los siguientes derechos:

• A la protecci én 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, religién, opinién politica o
de cualquier otra indole; origen étnico o social, posicion econ émica, nacimiento,
preferencia sexual o cualquier otra condicién.

• A la proteccién de su libertad. Ninguna persona podré ser sometida a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de personas estan 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 juridica.

• A transitar libremente y elegir d énde viv ir.

Periédico Oficial No. 064

• Al reconocimiento y proteccién de su propiedad, individual o colectiva. Ninguna persona
podra ser privada arbitrariamente de su propiedad.

• A la seguridad en sus bienes, domicilio y correspondencia; asi como el acceso a la
proteccion 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 prevencién de los desastres.

• A la libertad de pensamiento y manifestaci én de sus ideas. Las personas que se
dediquen de forma profesional a la informacié n, tienen derecho a mantener la identidad
de sus fuentes.
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• A no ser molestada a causa de sus opiniones; podré investigar y recibir informacién
pd blica y difundirla, por cualquier medio de expresion.

• A la libertad de conciencia y de religi é n o credo.

• A acceder de forma libre y universal a internet y a las tecnologias de la informacién y la
comunicacion.

• A la libertad de reunién y asociacién pacifica. Ninguna persona podré ser obligada a
pertenecer a una asociacion.

• A asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos.

• A acceder a la informacién publica gubernamental.

Valores

Peri édico Oficial No. 064

Los valores que los Servidores P d blicos deben anteponer en el desempeno de su empleo,
cargo, comisién o funciones son los siguientes:

Interés P d blico: Los Servidores P d blicos actuan buscando en todo momento la méxima
atencion de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y
beneficios particulares, ajenos a la satisfaccion colectiva.

Respeto: Los Servidores P d blicos se conducen con austeridad y sin ostentacién, y otorgan
un trato digno y cordial a las personas en general y a sus companeros de trabajo, superiores
y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diélogo cortés y
la aplicacion armonica de instrumentos que conduzcan at entendimiento, a través de la
eficacia y el interés publico.

Respeto a los Derechos Humanos: Los Servidores P d blicos respetan los derechos
humanos, y en el émbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y
protegen de conformidad con los Principios de Universalidad, interdependencia,
lndivisibilidad y Progresividad.

Igualdad y no discriminacié n: Los ServidOFéS Publicos prestan sus servicios a todas las
personas sin distincién, exclusién, restriccion, o preferencia basada en el origen étnico o
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condicién social, econémica, de salud o juridica, la religion, la apariencia fisica, las
caracteristicas genéticas, la situacion migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad o filiacién politica, el estado civil, la situacién familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.
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Equidad de género: Los Servidores P é blicos, en el é mbito de sus competencias y
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios publicos; a los programas
y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.

Entorno Cultural y Ecolégico: Los ServidOFéS Publicos en el desarrollo de sus actividades
evitan la afectacién del patrimonio cultural de cualquier nacién y de los ecosistemas del
planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservacién de la cultura y del
medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven
en la sociedad la proteccién y conservacion de la cultura y el medio ambiente, at ser el
principal legado para las generaciones futuras.

Cooperacién: Los ServidO FéS Publicos colaboran entre si y propician el trabajo en equipo
para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales,
generando asi una plena vocacion de servicio publico en beneficio de la colectividad y
confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Liderazgo: Los ServidoreS Publicos son guia, ejemplo y promotores del Cédigo de Etica y
las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempe fio de sus funciones los principios
que la Constitucién y la ley les impone, asi como aquellos valores adicionales que por su
importancia son intrinsecos a la funcion pd blica.

Rendici é n de Cuentas: Los ServidOFéS Publicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisién, por lo
que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de
sanciones, asi como a la evaluacién y al escrutinio publico de sus funciones por parte de la
ciudadania.

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

Probidad: Los ServidO FéS Publicos se conducen con rectitud y honor ajustando su conducta
a un comportamiento moral intachable, observando una primacia de interés publico sobre el
interés privado o personal.

Racionalidad Econémica: Los ServidoreS Publicos en el ejercicio del gasto publico,
administran los bienes, recursos y servicios publicos con legalidad, austeridad y disciplina,
satisfaciendo los objetivos y metas a los que estan destinados, siendo éstos de interés social.
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Documentos y Pé ginas de Internet de Consulta

Federal

• Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Estatal

• Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
• Ley Organica de la Administracion P d bl i ca del Estado de Chiapas.
• Cod igo Civil para el Estado de Chiapas.
• Reglamento Interior de la Consejeria Juridica del Gobernador.
• Manual de Organizacion de la Consejeria Juridica del Gobernador.
• Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024.
• Acuerdo por el que se emite el Codigo de Honestidad y Etica de los Servidores

Publicos de la Administracion Publica del Estado de Chiapas.

• http : //www . consejeriajuridica . chiapas . gob . mx
• http : //www . chiapas . gob . mx
• http : //www . chia p as . gob . mx/normateca/
• http : //www . chia p as . gob . mx/funcionarios/
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Subconsejeria Juridica Normativa

Direcci é n de Mejora de
Reglamentarios

Direcci én de Normatividad

Manual de Inducci én

Directorio

Q rgano Administrativo

Oficina del C . Consejero Juridico del Gobernador

Unidad de Apoyo Administrativo

Area de Recursos Humanos

Area de Recursos Financieros y Contabilidad

Area de Recursos Materiales y Servicios Generales 961 69 1 40 57

Unidad de Planeacién

Unidad de lnformética

Subconsejeria Juridica de lo Contencioso

Direcci én de Asuntos Fiscales y Administrativos

Direccién de Asuntos Laborales

Direccién de Asuntos Jurisdiccionales

Peri édico Oficial No. 064

Teléfono Ext.

961 69 1 40 56 66634

961 69 1 40 57

961 69 1 40 57

961 69 1 40 57

961 69 1 40 57

961 69 1 40 57

961 69 1 40 52

Procedimientos 961 69 1 40 52

961 69 1 40 52

961 69 1 40 55

961 69 1 40 55

961 69 1 40 55

961 69 1 40 55

Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090, Interior Piso 13
Col. Paso Lim é n, C.P. 29049

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

66752

66646

66741

66743

66605
66755

66763

66731

66650

66653

66664

66612

66648
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