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LEY ORGANICA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE
CHIAPAS
Capítulo I
Del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Artículo 1º.- El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, es un
organismo descentralizado de la administración pública estatal, de interés público,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, estableciéndose como una entidad
de sectorizada (sic), por ser la cultura un valor universal que se integra
transversalmente con los demás sectores.
Artículo 2º.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:
I. El Consejo: Al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas;
II. El Consejo Directivo: Órgano de representación máximo del Consejo;
III. Consejos Ciudadanos de Cultura: Se refiere a las comunidades y grupos vecinales
organizados en la gestión de los servicios culturales y fomento de la cultura en
regiones, municipios y localidades político-territoriales; y,
IV. Sistema Estatal de Animación Cultural y Artística: Tiene por objeto el desarrollo
de estrategias y procesos institucionales destinados a las gestión cultural,
financiamiento y divulgación de la cultura del Estado.
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Capítulo II

Del Objeto del Consejo

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
Artículo 3.- El Consejo tiene por objeto la preservación, promoción, fomento,
investigación, difusión y desarrollo del patrimonio cultural, material e inmaterial del
Estado de Chiapas; así como la coordinación, administración y ejecución de la
operatividad del Museo del Café, del Museo del Niño y del Teatro “Francisco I.
Madero” respectivamente; además de la generación de espacios de diálogo con
otras culturas de México y el mundo, logrando que la sociedad chiapaneca rescate y
preserve sus valores artísticos y culturales, fortalezca su identidad, sus expresiones
artísticas y tradiciones populares, en términos de la Ley de las Culturas y las Artes
del Estado de Chiapas.
Artículo 4º.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tiene las atribuciones
siguientes:
I. Instrumentar, ejecutar y evaluar la política cultural integral para el Estado de
Chiapas, coordinando la participación de los pueblos, comunidades e individuos, así
como de las instituciones que tienen entre sus atribuciones la promoción, fomento,
investigación y difusión de los valores culturales materiales e inmateriales de la
Entidad;
II. Coordinar la formulación del Plan Estatal de Cultura, como instrumento rector de
las políticas públicas y de los planes y programas en materia de estudio,
investigación, fomento y divulgación de las culturas locales, regionales, nacionales y
universales;
III. Coordinar el Sistema Estatal de Animación Cultural y Artística, en términos de la
Ley de Culturas y las Artes de Chiapas;
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IV. Establecer y desarrollar los mecanismos de coordinación con el Instituto de las
Artesanías de Chiapas, con el objeto de promover la producción de artesanías y de
arte popular en el Estado;
V. Establecer el Fondo Estatal de Financiamiento para las Cultura y las Artes, con la
finalidad de estimular la libertad de creación y de pensamiento humano destinado
para beneficiar a todas aquellas personas físicas, morales, instituciones públicas y/o
privadas y organizaciones entre otras, que promuevan, apoyen, financien o
desarrollen actividades culturales;
VI. Crear y coordinar el Programa de Estímulos a las Actividades Culturales y
Artísticas con el objeto de incentivar la libertad de creación y de pensamiento
humano, así como, el estudio y divulgación de las culturas y las artes del pueblo
chiapaneco;
(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
VIII. Identificar, proteger, preservar, rescatar, enriquecer, conservar y restaurar el
patrimonio cultural y artístico, material e inmaterial y la memoria histórica del
pueblo chiapaneco, con excepción de lo relacionado al material fílmico y
videográfico;
VIII. Identificar, proteger, preservar, rescatar, enriquecer, conservar y restaurar el
patrimonio cultural y artístico, material e inmaterial y la memoria histórica del
pueblo chiapaneco;
IX. Normar la organización, funcionamiento y control del Sistema Estatal de
Archivos;
X. Promover la creación de empresas culturales; asimismo, la creación, organización
y administración del Registro Estatal de Prestadores de Servicios Públicos Culturales
y Artísticos;
XI. Garantizar y promover el derecho de las personas y comunidades al
conocimiento, preservación, protección, enriquecimiento, restauración, uso y
disfrute de los bienes, valores y expresiones del patrimonio cultural y artístico del
Estado y la memoria histórica del pueblo chiapaneco;
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XII. Normar la organización y funcionamiento de la Red Estatal de Bibliotecas y Salas
de Lectura, en su carácter de servicios públicos culturales;
(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
XIII. Llevar a cabo la conservación y resguardo del acervo documental bibliográfico y
no bibliográfico del Estado y sus municipios;
XIV. Regular la construcción, edificación, rehabilitación y remodelación de la
infraestructura cultural en el marco del Plan Estatal de Cultura, así como las
acciones de mantenimiento, conservación y rescate de los valores culturales del
Estado;
XV. Normar la participación de los Consejos Ciudadanos de Cultura en regiones,
municipios y localidades político-territoriales;
XVI. Fomentar la presencia de las diversas culturas chiapanecas en los escenarios
internacionales, como factor de cooperación, intercambio y entendimiento entre los
pueblos, en el marco de los acuerdos y convenios internacionales suscritos por el
gobierno mexicano en materia de cultura;
XVII. (DEROGADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
XVIII. (DEROGADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
XIX. Coadyuvar con la Federación en los trabajos de descubrimiento, investigación,
restauración y protección de sitios, zonas y monumentos arqueológicos,
paleontológicos, artísticos e históricos, así como, en la administración de los mismos
ubicados en el territorio estatal;
(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
XX. Expedir los lineamientos normativos para garantizar la preservación de la
propiedad intelectual cultural del pueblo chiapaneco, con la finalidad de estimular el
estudio, investigación y difusión de las actividades culturales y artísticas, con
excepción de lo relacionado al material fílmico y videográfico;
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XXI. Coordinar y fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con la
federación, entidades federativas, municipios y con instituciones públicas y
privadas, locales, nacionales e internacionales, de conformidad con lo establecido
por la Constitución General de la República;
XXII. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administración pública
estatal y municipal, en la formulación e integración de los programas de trabajo que
se relacionen con el objeto del Consejo;
XXIII. Coordinar, administrar y fomentar el uso de los espacios culturales asignados
al Consejo por acuerdo del Ejecutivo del Estado o por disposición del Congreso del
Estado;
XXIV. Proponer un Consejo Editorial que coordine y defina los criterios de la labor
editorial del Gobierno del Estado;
(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
XXV. Proponer, diseñar y ejecutar programas que promuevan, desarrollen,
fomenten y difundan la cultura en general y las expresiones artísticas a través de la
radio, la televisión y cualquier otro medio de comunicación;
(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
XXVI. Coordinar, administrar y ejecutar la operatividad del Museo del Café, del
Museo del Niño y del Teatro “Francisco I. Madero”.
(REFORMADA, P.O. 18 DE JUNIO DE 2014)
XXVII. Impulsar el reconocimiento, valoración, respeto y desarrollo de las culturas,
lenguas, arte y literatura de los pueblos indígenas, con plena observancia a su
diversidad.
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JUNIO DE 2014)
XXVIII. Las demás que le señale esta Ley, la Ley de las Culturas y las Artes de
Chiapas, y demás disposiciones legales aplicables relativos a las funciones del
Consejo.
Artículo 5º.- Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado
que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones persigan fines que se relacionen

,

LEY ORGANICA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LAS
CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS.
ÚLTIMA REFORMA P.O. 30/09/2018

con el objeto del Consejo, deberán previamente a la ejecución de sus planes y
programas de trabajo, obtener la aprobación del Consejo.

Capítulo III

De la Estructura Orgánica del Consejo

Artículo 6º.- Los órganos de gobierno y la administración del Consejo estarán a
cargo de:
I. Un Consejo Directivo; y,
II. Un Director General.
Artículo 7º.- El Consejo Directivo es la autoridad suprema de gobierno, responsable
de fijar las políticas, programas, objetivos y metas del Consejo, así como de evaluar
sus resultados operativos, administrativos, financieros y en general, el desarrollo de
sus actividades sustantivas.
(REFORMADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
Artículo 8°.- El Consejo Directivo estará integrado por:
I. Un Presidente que será el Gobernador del Estado, representado por el Secretario
de Educación.
II. Un Secretario Técnico que será designado por el consejo directivo.
III. Vocales que serán los titulares de las siguientes Dependencias y Entidades:
a) Secretaría General de Gobierno.
b) Secretaría de Hacienda.
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c) Secretaría de Turismo.
(REFORMADO, P.O. 18 DE JUNIO DE 2014)
d) Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.
e) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas.
f) Universidad Autónoma de Chiapas.
g) Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
h) Universidad Intercultural de Chiapas.
Artículo 9º.- El Presidente del Consejo Directivo podrá invitar a las sesiones de dicho
órgano a representantes de instituciones públicas y privadas, federales o estatales
que guarden relación con el objeto del Consejo. Quienes tendrán únicamente
derecho a voz.
Por cada miembro propietario habrá un suplente. El Presidente del Consejo
Directivo será suplido en sus ausencias por quien el designe. Los cargos del Consejo
Directivo serán honoríficos.
Los integrantes del Consejo Directivo tendrán carácter permanente por lo mismo
podrán nombrar representantes debidamente acreditados y facultados para
participar en las sesiones del Consejo Directivo.
Artículo 10.- El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez
cada tres meses, previa convocatoria que expida su Presidente y celebraran las
sesiones extraordinarias necesarias a solicitud de alguno de sus miembros, para
cuyo efecto el Presidente instruirá las convocatorias respectivas por lo menos con
veinticuatro horas de anticipación.
Para la validez de las sesiones y acuerdos del Consejo Directivo se deberá contar con
la asistencia de su Presidente o, en ausencia de éste con la de su suplente además
de la asistencia de por lo menos la mitad mas uno de sus miembros.
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Artículo 11.- Los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo se tomaran por
mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente del
Consejo Directivo tendrá el voto de calidad. Bajo ninguna circunstancia se podrán
llevar a efecto las sesiones, si no se cuenta con la asistencia del Presidente o
Secretario técnico del Consejo Directivo.
Todas las decisiones que emita el Consejo Directivo serán obligatorias, por lo que
ninguna celebrada sin su acuerdo será valida.
(REFORMADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
Artículo 12.- El Consejo contará con un órgano permanente de vigilancia el cual
estará a cargo de un comisario que será designado por la Secretaría de la Función
Pública, quien podrá participar en las sesiones del Consejo Directivo con derecho a
voz, pero sin voto.
El Comisario ejercerá sus funciones de conformidad con el Decreto para el
fortalecimiento de la función de Comisarios Públicos en las Entidades de la
Administración Pública Estatal.
Artículo 13.- Los órganos de administración del Consejo proporcionaran al
Comisario la información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias
para comprobar y vigilar que las políticas, normas, procedimientos y demás
disposiciones vigentes se apliquen correctamente.
El Comisario deberá elaborar las observaciones y recomendaciones derivadas de las
revisiones practicadas, y proponer al Consejo Directivo y al Director General del
Consejo, las medidas que tiendan a mejorar el control interno; estableciendo el
seguimiento para su aplicación.
Artículo 14.- El Consejo Directivo tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Establecer en congruencia con los planes y programas nacionales y de la política
cultural integral del Estado, las políticas generales en materia de promoción,
fomento, investigación y difusión de los valores culturales materiales e inmateriales
de la Entidad y aprobar los planes y programas del Consejo;
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II. Aprobar las actas y hacer constar en ellas los acuerdos o resoluciones tomados
por el propio Consejo Directivo;
III. Examinar y en su caso, aprobar dentro de los plazos correspondientes, el
presupuesto anual de ingresos y egresos del siguiente año fiscal del Consejo, que
presente el Director General;
IV. Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos-operativos del
Consejo;
V. Expedir el Reglamento Interior y aprobar la estructura y organización
administrativa del Consejo, así como las modificaciones que para tal efecto
procedan;
VI. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados al Consejo, a través del
Comisario conforme a lo dispuesto por el artículo 17, de esta ley;
VII. Analizar y aprobar en su caso los informes que rinda el Director General, con la
intervención que corresponda al Comisario;
VIII. Aprobar la creación de unidades de investigación, capacitación y servicio;
IX. Aprobar la creación de Comisiones de Apoyo y determinar las bases de su
funcionamiento;
X. Examinar, discutir y aprobar, en su caso, los proyectos de inversión que se
presenten al Consejo;
XI. Aprobar, previo informe del Comisario y dictamen de los auditores externos, los
estados financieros del Consejo y autorizar la publicación de los mismos;
XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que debe
celebrar el Consejo con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios;
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XIII. Expedir las normas y bases generales con arreglos, a las cuales el Director
General podrá disponer de los activos fijos, que no afecten el cumplimiento del
objeto del Consejo;
(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
XIV. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda la información presupuestal, contable,
financiera y de otra índole que ésta requiera, conforme a la normatividad aplicable;
XV. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones legales
aplicables.

Capítulo IV

Del Director General

Artículo 15.- El Director General del Consejo será designado y removido por el
Gobernador del Estado.
Artículo 16.- Para ser Director General del Consejo se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener como mínimo treinta años de edad al momento de la designación;
III. Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencias
en el área correspondiente, o en su caso, ser intelectual con reconocida trayectoria
y solvencia moral; y,
IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos, que para ser miembro de los
órganos de gobierno señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Chiapas.
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Artículo 17. Son facultades y obligaciones del Director General.
I. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Directivo e informar a
éste sobre su cumplimiento;
II. Planear y dirigir técnica y administrativamente al Consejo;
III. Representar legalmente al Consejo en los actos en que este forme parte, con
facultades para actos de dominio, previa autorización del Consejo Directivo, para
actos de administración, pleitos y cobranzas aun de aquellos que requieran cláusula
especial, emitir, avalar y negociar títulos de crédito, formular querellas y otorgar
perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive el juicio de amparo, así
como sostener asuntos al arbitraje y celebrar transacciones;
IV. Delegar el ejercicio de las facultades y atribuciones a que se refiere este artículo
a otros funcionarios del Consejo;
V. Participar con derecho a voz, en las reuniones del Consejo Directivo;
VI. Proponer al Consejo Directivo las políticas generales del Consejo y el Programa
Operativo Anual para su aprobación o modificación, según sea el caso;
VII. Presentar para su análisis y aprobación en su caso, los estados financieros
anuales del Consejo;
VIII. Formular el anteproyecto del presupuesto anual del Consejo y someterlo a la
aprobación del Consejo Directivo;
IX. Instrumentar los sistemas y procedimientos que permitan la mejor aplicación de
los recursos;
X. Rendir un informe trimestral al Consejo Directivo;
XI. Designar y remover a los servidores públicos del Consejo, en los términos del
Reglamento Interior;
XII. Aplicar en todos sus términos el Reglamento Interior del Consejo;
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XIII. Coordinar los esfuerzos y participación de todas las instituciones que tienen
entre sus atribuciones la preservación, conservación y rescate de los valores
culturales de los chiapanecos y de su patrimonio cultural;
XIV. Llevar a cabo tareas editoriales y de difusión relacionadas con el objeto del
Consejo;
XV. Suscribir acuerdos o convenios con dependencias y entidades de la
administración pública federal, con las demás entidades federativas, con los
municipios y con los organismos del sector social y privado, en las materias que se
relacionen con el objeto del Consejo;
XVI. Llevar a cabo proyectos de intercambio y de cooperación cultural, con países de
la región, en las materias que se relacionen con el objeto del Consejo; y,
XVII. Las demás que le confieran esta Ley, el Reglamento Interior del Consejo y el
Consejo Directivo.
Artículo 18.- Para la atención de los asuntos judiciales y administrativos del Consejo
se hará cargo un Director Jurídico o su equivalente.
El cual deberá ser titulado como licenciado en derecho. Será nombrado por el
Director General con la aprobación del Consejo Directivo y tendrá la representación
legal del Consejo con todas las facultades de un mandatario judicial en los términos
de las legislaciones aplicables.

Capítulo V

De la Estructura Orgánica y Funcionamiento del Consejo
Artículo 19.- Además de la Dirección General, el Consejo contará con los órganos
desconcentrados y direcciones que requiera para el cumplimiento de su objeto y
desarrollo de sus funciones.
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Capítulo VI
Del Patrimonio del Consejo

Artículo 20.- El patrimonio del Consejo se integrará por:
I. Los bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos que por cualquier
título adquiera para la consecución de sus fines;
II. Los recursos, partidas y subsidios que los gobiernos federales, estatales y
municipales le otorguen;
III. Las aportaciones, donaciones, legados y demás que reciba de los sectores social y
privado;
IV. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste;
V. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión
de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores;
VI. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen
conforme a la ley; y,
VII. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro título legal.
Artículo 21.- Los bienes muebles e inmuebles que constituyan el patrimonio de el
Consejo que estén destinados al cumplimiento de su objeto, son inembargables.
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Capítulo VII

Disposiciones Generales

Artículo 22.- Las relaciones de trabajo entre el Consejo y sus trabajadores, se
regirán por lo establecido en la legislación federal laboral correspondiente.
Artículo 23.- El régimen fiscal de el Consejo se regirá por lo dispuesto en las leyes de
la materia.
Artículo 24.- El Consejo tendrá carácter de sectorizado por lo que, para efectos
operativos su Director General formara parte del gabinete del Ejecutivo y acordara
directamente con el Gobernador del Estado, sin menoscabo de lo que conforme a
sus atribuciones disponga el Consejo Directivo.

Transitorios

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- El Reglamento Interior del Consejo Estatal para las Culturas y las
Artes de Chiapas, deberá expedirse dentro de los sesenta días siguientes a la
entrada en vigor de esta ley.
Artículo Tercero.- La primera sesión del Consejo Directivo será convocada dentro de
los diez días siguientes a la entrada en vigor de esta ley, y en este acto se instalará el
Consejo Directivo y en la misma se aprobara el calendario de las sesiones
subsecuentes.
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Artículo Cuarto.- Se abroga la Ley Orgánica del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado, No. 125-3ª Sección,
de fecha 11 de diciembre de 1996.
Artículo Quinto.- Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren asignados al
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, y que actualmente estén en
posesión y uso de éste, así como, los recursos financieros otorgados al mencionado
organismo, serán administrados por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas.
Artículo Sexto.- Los trabajadores que al entrar en vigor esta ley, se encuentren
prestando sus servicios en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas,
conservaran sus derechos y pasarán a formar parte del personal del Consejo Estatal
para las Culturas y las Artes de Chiapas.
Artículo Séptimo.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le de el
debido cumplimiento.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 11 días del mes de
octubre del año 2006.- D. P. C. Enrique Orozco González.- D. S. C. Héctor Hugo
Roblero Gordillo.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción I del artículo 42, 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 12 días del mes
de octubre del año 2006.
Pablo Salazar Mendiguchía, Gobernador del Estado.- Roger Grajales González,
Secretario de Gobierno.- Rúbricas.
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N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS
DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.
P.O. 11 DE MAYO DE 2011.
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Artículo Tercero.- El Museo del Café, así como sus recursos humanos, materiales y
financieros, serán transferidos y en su caso, asumidos por el Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes de Chiapas.
Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto,
hubiere contraído el Museo del Café, así como las atribuciones y referencias que
otras leyes les asignen, serán asumidas inmediatamente y se entenderán conferidas
al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.
Artículo Cuarto.- Las Dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo de inmediato las
acciones que sean necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente
instrumento.
Artículo Quinto.- El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas llevará a
cabo lo conducente para la actualización de su marco jurídico.
P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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Artículo Tercero.- Las atribuciones, compromisos y procedimientos que a la entrada
en vigor del presente Decreto, hubiere contraído el Consejo Estatal para las Culturas
y las Artes del Estado de Chiapas, así como las atribuciones y referencias que otras
leyes le asignen, en relación con la operación y mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles relativos a la cinematografía, se entenderán conferidas y serán
asumidos de inmediato por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía.
Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, materiales y financieros que a la entrada
en vigor del presente Decreto, se encuentren asignados al Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes del Estado de Chiapas, y que se relacionan con la operación y
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles relativos a la cinematografía,
serán transferidos, respetando todas las disposiciones administrativas y derechos
laborales que correspondan, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía.
Artículo Quinto.- Las Dependencias Normativas del Ejecutivo Estatal, para el
cumplimiento del presente Decreto, llevarán a cabo de inmediato las acciones
necesarias para que los recursos humanos, materiales y financieros que
actualmente se encuentran asignados al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
del Estado de Chiapas, y que se relacionan con la operación y mantenimiento de los
bienes muebles e inmuebles relativos a la cinematografía, pasen a formar parte del
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.
Artículo Sexto.- En un plazo no mayor a noventa días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Estatal para las Culturas y las
Artes del Estado de Chiapas, deberá realizar las adecuaciones necesarias a su
normatividad interior, para el debido cumplimiento de lo establecido en este
Decreto.
P.O. 18 DE JUNIO DE 2014.
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.
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Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, con los que
cuenta el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas CELALI y que a la
entrada en vigor del presente Decreto se encontraban asignados a la Secretaría de
Pueblos y Culturas Indígenas, serán transferidos de inmediato al Consejo Estatal
para las Culturas y las Artes de Chiapas.
Artículo Cuarto.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales
otorgan a la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, a través del Centro Estatal
de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas CELALI, se 'entenderán conferidas al Consejo
Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.
Artículo Quinto.- Las atribuciones, compromisos y procedimientos, que a la entrada
en vigor del presente Decreto, hubiere contraído la Secretaría de Pueblos y Culturas
Indígenas, a través del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas CELALI,
serán asumidos inmediatamente y se entenderán conferidas al Consejo Estatal para
las Culturas y las Artes de Chiapas.
Artículo Sexto.- Las dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, en el
ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo de inmediato, las acciones
que resulten necesarias para el debido cumplimiento del presente Decreto, con
plena observancia a las disposiciones aplicables.

P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Transitorios
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial de Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
Artículo Tercero.- La Secretaría de Hacienda, deberá prever en el Presupuesto de
Egresos, la suficiencia presupuestaria necesaria que otorgará al Consejo Estatal
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para las Culturas y las Artes de Chiapas; así como ser la encargada de dictaminar la
estructura orgánica, y creación del órgano administrativo Teatro “Francisco I.
Madero”, y plazas de manera funcional mediante el dictamen correspondiente.
Artículo Cuarto.- La persona titular del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas, deberá someter a consideración del Consejo Directivo, en un término
no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, el proyecto de reforma al marco jurídico de su actuación, para su
aprobación, y debiendo ser enviado al titular del Ejecutivo del Estado para efectos
de la publicación correspondiente.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido
cumplimento 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 30 días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho. D. P. C.
DULCE MARIA RODRÍGUEZ OVANDO.- D. S. C. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES.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 30 días del mes
de Septiembre del año dos mil dieciocho.
Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Mario Carlos
Culebro Velasco, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas

