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Iniciativa de decreto por el que se modifican y adicionan diversas 

disposiciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas con el objetivo de promover el desarrollo como 

derecho humano a través del fortalecimiento municipal. 

 

Ciudadanos Diputados y Diputadas 

Integrantes de la Sexagésima Séptima 

Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado. 

Presentes. 

 

La suscrita ciudadana Aylin Montserrat Estrada Lara, en uso de las facultades 

que me confieren los artículos 48 fracción VI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas; 424, 425 y 449 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas: presento a la consideración de esta 

Soberanía Popular la Iniciativa: Decreto por el que se modifican y adicionan 

diversas disposiciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas con el objetivo de promover el desarrollo humano como 

derecho a través del fortalecimiento municipal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ANTECEDENTES 

Derechos humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada: “como el ideal 

común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, para que las 
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instituciones, individuos y demás actores, se inspiren en ella y promuevan el respeto 

a los derechos y libertadas que señala. La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible es la nueva guía internacional acordada por 193 países, entre ellos 

México, cuyo objetivo principal es “hacer realidad los derechos humanos de todas 

las personas”, con el compromiso de aplicar la nueva agenda en conformidad con 

las “obligaciones de Estados bajo derecho internacional”: 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su título primero 

contempla los derechos humanos a fin de garantizar que todas las personas 

gozarán de ellos habiendo sido reconocidos por la propia constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de 

aquellas garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la ley establece. 

 

El desarrollo como derecho humano. 

El 4 de diciembre de 1968 se aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 

la cual reconoce el derecho humano al desarrollo al afirmar que: “el derecho al 

desarrollo es un derecho humano inalienable” y que “la igualdad de oportunidades 

para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos 

que componen las naciones”. 

A través del tiempo, el significado de desarrollo ha adquirido distintas concepciones. 

Durante el periodo postguerra, a inicios de los años 50, se enfocó en el incremento 

material y económico, el acceso a los bienes y servicios para una persona. Sin 

embargo, durante el periodo posterior, durante los 70s y 80s, el concepto se orientó 

a una visión humanista, proponiendo, por ejemplo, que el PIB dejara de ser el 

indicador por excelencia del desarrollo, pues no era capaz de medir el bienestar de 

las personas. A partir de la aprobación de la Declaración en 1986 y durante la 

década de los 90, el desarrollo fue reconocido como derecho y se establecieron 

diferentes mecanismos, como el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo 

en 1998, para monitorear su cumplimiento. Bajo esta nueva noción, el nuevo siglo 
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inició con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una agenda adoptada por la 

comunidad internacional con el objetivo de hacer realidad el derecho al desarrollo y 

prosiguió con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual 

no sólo incluía la visión social y económica del crecimiento, sino su relación con el 

medio ambiente. 

El Artículo 1 de la Declaración señala: 

“1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del 

cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar 

en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 

realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.” 

El Capítulo I: “De los Derechos Humanos y sus Garantías” de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos hace referencias específicas al desarrollo en sus 

artículos 1, 2, 3, 4 y 25 con respecto al desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas; la familia, el medio ambiente, la niñez y la cultura, así como a las 

obligaciones del Estado en la materia. El artículo 25 Constitucional se centra en el 

desarrollo como eje central de las actividades del Estado, orientadas a la dignidad 

de las personas a partir del crecimiento económico, el empleo y la distribución justa 

del ingreso y la riqueza, la igualdad, la justicia, la participación ciudadana, un medio 

ambiente sano y otros más. 

 

El IDH: lo que se mide, se puede mejorar. 

El índice de Desarrollo Humano Desarrollo Humano (IDH) permite monitorear el 

progreso de las naciones y, en el caso de México, a sus municipios, con un 

instrumento que conjuga la longevidad de las personas, su educación y el nivel de 

ingreso necesario para una vida digna; convirtiéndose así en una herramienta 

fundamental para construir y respaldar este cambio de paradigma sobre un gobierno 

con perspectiva de derechos humanos. 
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En este contexto, se reconoce el desarrollo más allá del crecimiento del ingreso 

nacional y se centra en mejorar directamente las capacidades humanas y crear las 

condiciones para el desarrollo de estas, ejerciendo sus libertades, conocimientos y 

talentos hacia una vida digna. 

 

II. Consideraciones 

El Estado promotor del desarrollo humano para todas las personas, sin dejar 

a los grupos vulnerables, ni a los pueblos y comunidades indígenas atrás. 

Este año, el PNUD publicó el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015 

Transformando México desde lo local. El Informe “muestra un diagnóstico sobre 

desarrollo humano en los municipios del país y explora sus facultades y 

capacidades reales para mejorar el bienestar de sus habitantes” (2019). 

Aunque son muchos los factores que tienen efectos en el desarrollo humano, la 

acción o la omisión del Estado es uno de los más determinantes, dado que puede 

impulsar objetivos diferentes a la eficiencia económica, a favor del bienestar general 

o contrarrestarlos. 

 

El municipio, la clave para la mejora del desarrollo humano desde lo local.  

De acuerdo con el citado Informe, Chiapas es el estado con menor promedio en el 

desarrollo humano de sus municipios y el segundo más desigual. En 2015, este 

promedio fue de 0.664, clasificado como medio.  

De los municipios que contaban con un IDH alto o muy alto en 2010, cinco lo 

aumentaron para 2015. La mayoría, 106, también mejoró, pero a partir de un IDH 

bajo o medio. En contraste, siete municipios empeoraron en 2015: Aldama, 

Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Oxchuc, Chilón, Pantelhó y San Andrés 

Duraznal, lo cual representa un claro ejemplo de desatención a los pueblos y 

comunidades indígenas y desatención a los grupos vulnerables. 



Página 5 de 9 

 

El Índice de Capacidades Funcionales Municipales (ICFM) mide el grado de 

desarrollo de cinco capacidades de las administraciones públicas municipales del 

país (involucrar actores relevantes, diagnosticar, formular políticas y estrategias, 

presupuestar, gestionar e implementar, y evaluar). En Chiapas, sus municipios 

tienen el cuarto promedio nacional más bajo del ICFM.  

La capacidad más baja de los municipios es la de evaluación, lo que impacta 

notablemente en el desarrollo, dado que no hay estándares para medir los impactos 

positivos o negativos de las políticas públicas. 

En nuestro estado existe una correlación moderada entre el IDH y el ICFM (0.403), 

lo cual tiene implicaciones prácticas al dar pautas para identificar y priorizar el tipo 

de capacidades e iniciativas para el desarrollo sostenible que es conveniente 

impulsar en cada municipio: 

El Informe ofrece 16 propuestas enfocadas en 4 pilares que pretenden guiar la 

transformación de los municipios: a) Entorno Institucional, b) Liderazgos locales 

comprometidos con la apropiación de los ODS, c) Rendición de cuentas, d) 

Soluciones respaldadas por el conocimiento. 

Dichas propuestas se han analizado para su aplicación local bajo el siguiente 

esquema: 

Pilar 1: Incrementar la creación de liderazgos locales comprometidos con los ODS. 

- Diagnóstico. Las capacidades de los municipios se vinculan con el desarrollo 

humano. La relación es bidireccional: los gobiernos con mayores 

capacidades pueden emplearlas para emprender proyectos que mejoren el 

desarrollo sostenible y, al revés, mayor desarrollo humano individual también 

conduce a gobiernos más capacitados. 

- Propuesta: Establecer la obligatoriedad y financiar la puesta en práctica de 

planes de fortalecimiento de capacidades en todos los municipios del estado. 

- Implementación: a) Diagnosticas por municipio e identificar grupos similares 

por necesidades, b) Preparar y coordinar los planes. 

Pilar 2: Rendición de cuenta. 
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- Diagnóstico: Las facultades y capacidades de los municipios para emprender 

acciones a favor de los ODS tienen menor potencial de impacto si su marco 

normativo no cumple con los criterios mínimos establecidos en la legislación 

estatal en materia de ejecución del gasto público, transparencia, fiscalización 

y rendición de cuentas. 

- Propuesta: Reconocer mediante una distinción anual a los municipios con los 

mayores avances en la armonización de su marco normativo con los 

estándares federales en transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, 

adquisiciones y obra pública. 

- Implementación: a) Definir el modelo de evaluación de la normatividad y su 

progresividad, b) Definir el mecanismo de distinción y publicarla a través de 

una convocatoria, c) Coordinar e integrar un Consejo Intersectorial que defina 

las bases y elija las distinciones anuales. 

 

III. Beneficios 

Dado que el desarrollo humano se entiende como la expansión de las libertades, la 

consecución de gobiernos locales fortalecidos desempeñaría un papel relevante en 

la ampliación de éstas y a su vez incidirían positivamente en el bienestar de sus 

habitantes. 

En este sentido, los principales beneficiarios serían los 124 H. Ayuntamientos 

Municipales del Estado de Chiapas y, en consecuencia, sus habitantes, que en 

Chiapas ascienden aproximadamente a 5.2 millones. 

 

Propuesta 

 

Por lo anterior, someto a la consideración esta Asamblea la siguiente Iniciativa: 

“Decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas con el 
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objetivo de promover el desarrollo como derecho humano a través del 

fortalecimiento municipal” 

1. Se modifica la fracción XLIX del artículo 30 de la Ley (Pilar 1): 

Artículo 30.- A la Secretaría Hacienda corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos:  

I al XLVIII… 

XLIX. Promover mejoras de desarrollo institucional en la gestión pública 

estatal y municipal y coordinar, dentro del ámbito de su competencia, con 

otras instancias estatales para asegurar el financiamiento a programas 

y planes de planes de fortalecimiento de capacidades en todos los 

municipios del estado. 

2. Se adiciona la fracción L al artículo 31 de dicha Ley (Pilar 2): 

Artículo 31. A la Secretaría de la Honestidad y Función Pública corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I al XL… 

L. Promover, evaluar, fortalecer y reconocer de manera honorífica 

anualmente a los municipios que logren avances significativos en su 

marco normativo con los estándares federales en transparencia, 

fiscalización, rendición de cuentas, adquisiciones y obra pública. 

3. Se modifica la fracción IV del artículo 37 de dicha Ley (Pilar 1):  

Artículo 37. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I al III… 

IV. Promover, coordinar y ejecutar acciones con los organismos de la 

Administración Pública y municipios que contribuyan al bienestar y 

combatir la pobreza de la población; igualar el acceso a las oportunidades de 

desarrollo y generar mejores condiciones de vida para la población en 
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situación de riesgo de pobreza de la entidad, buscando con ello, el desarrollo 

humano y el bienestar de todos los chiapanecos. 

 

T R A N S I T O R I O S 

Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. - Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 

presente decreto. 

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso el Estado 

proveerá su debido cumplimiento al presente Decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Comité promotor integrado por: 

C. Aylin Montserrat Estrada Lara 

9612481926 

am.estradalara@gmail.com 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
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